
1. Reconocer el valor de la vida rural y defender sus usos tradicionales, agrícolas, ganaderos, 
cinegéticos, de vivienda o de ocio, de una manera sostenible con el medio natural, siendo 
compatibles entre sí como expresión de la interacción del hombre y su entorno, forjada durante 
siglos. Cuya expresión son las torres, mases y demás edificaciones diseminadas por todo el 
término municipal que están ceñidas a los usos citados. 

 

2. Instar a los representantes políticos para que defiendan la actividad agraria como estrategia de 
futuro, lo que también implicaría la conservación del paisaje y la mejora de la calidad de vida en 
el medio rural. 

 

3. Limitar dentro del cinturón de huertas tradicionales la construcción de grandes infraestructuras: 
carreteras, urbanizaciones, líneas de alta tensión, polígonos industriales, entre otras y que 
pueden construirse en otros terrenos en aras a un progreso equilibrado pero racional que no 
degrade el valor paisajístico de la huerta. 

 

4. Diseñar un plan de acción local y comarcal con la participación de todos los agentes sociales y 
vecinales, en el cual quede definido el uso que se le va a dar al territorio, cuya zonificación e 
infraestructuras sea coherente con la agricultura, el paisaje y la vida en el medio rural.  

 

5. Catalogar y proteger los cauces de riego tradicionales, las vías pecuarias, los caminos rurales y 
las redes de senderos como elementos vertebradores de la vida en la huerta tradicional. 

 

6. Incentivar económicamente la regeneración del paisaje de la huerta de Caspe, mediante la 
plantación de especies autóctonas, la eliminación de vertederos incontrolados y el fomento de 
regenerar edificaciones y parcelas abandonadas. La rehabilitación debe ser la actuación básica 
de intervención, como forma de mantener la arquitectura tradicional de mases y torres evitando 
distorsiones estéticas e incentivando el uso de formas y materiales contenidos en nuestro 
acervo cultural. 

  

7. Valorar el modelo constructivo de los mases y las casas de campo como exponente típico del 
paisaje de nuestra huerta. 

 

8. Adaptar y flexibilizar la normativa técnica y urbanística a la realidad de las edificaciones ya 
existentes para su legalidad, mejora o rehabilitación. Sin  eludir, en modo alguno, el pago de 
impuestos, tasas y exigencias de calidad, seguridad o habitabilidad. 

 

Suscriben este manifiesto:   
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