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OBJETIVO 5. Escenario vital y patrimonio territorial.

Valorar y mejorar la aportación del escenario vital y del patrimonio territorial a la calidad de vida, con espe-
cial atención al paisaje.

(28) Objetivo 5.1. Desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje.
Formular los principios generales, estrategias y directrices para la protección, ordenación, gestión y mejora 
de los paisajes, de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje.

(29) Objetivo 5.2. Integración del paisaje en el planeamiento.
Integrar los objetivos de calidad paisajística, contenidos en los mapas de paisaje, en el planeamiento terri-
torial, urbanístico y sectorial.

(30) Objetivo 5.3. Medidas compensatorias de la pérdida de calidad del paisaje.
Promover medidas compensatorias en materia de calidad de paisaje cuando el uso y la transformación del 
territorio conlleven una pérdida de calidad de determinadas unidades de paisaje, sin perjuicio de las medi-
das correctoras que puedan articularse para su integración paisajística.

(31) Objetivo 5.4. Integración del paisaje urbano y periurbano en el planeamiento urbanístico.
Integrar la valoración del paisaje urbano y periurbano en el planeamiento urbanístico, incorporando pro-
puestas de conservación y rehabilitación de espacios degradados.

(32) Objetivo 5.5. Promoción del paisaje aragonés.
Promocionar, difundir y sensibilizar acerca de los valores paisajísticos de Aragón.

(33) Objetivo 5.6. Promoción del patrimonio territorial aragonés.
Promover, proteger y difundir el valioso patrimonio territorial (cultural y natural) de Aragón y sensibilizar a 
la población para su mejora y conservación.

(34) Objetivo 5.7. Mejora de la calidad ambiental del escenario vital.
Mejorar la calidad de los espacios cotidianos (viviendas, lugares de trabajo, equipamientos, escenario urba-
no) en relación con los factores ambientales del escenario vital (clima, ruido, olores, otros contaminantes, 
etc.) 

MODELO TERRITORIAL
(objetivos)
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OBJETIVO 5. Escenario vital y patrimonio territorial.

Valorar y mejorar la aportación del escenario vital y del patrimonio territorial a la calidad de vida, con espe-
cial atención al paisaje.

(28) Objetivo 5.1. Desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje.
Formular los principios generales, estrategias y directrices para la protección, ordenación, gestión y mejora 
de los paisajes, de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje.

NORMAS

5.1.N1. Directriz especial de protección, ordenación y gestión del paisaje.
1.- El Gobierno de Aragón formulará, mediante la elaboración de una Directriz especial de protección, orde-
nación y gestión del paisaje, una política específica sobre el paisaje aragonés, derivada de la aplicación del 
Convenio Europeo del Paisaje. 

2.- Se desarrollarán, al menos, los siguientes instrumentos para la protección, ordenación y gestión del 
paisaje: 

a) Mapas de Paisaje.
b) Estudios de impacto paisajístico.
c) Manuales de integración paisajística.

(29) Objetivo 5.2. Integración del paisaje en el planeamiento.
Integrar los objetivos de calidad paisajística, contenidos en los mapas de paisaje, en el planeamiento terri-
torial, urbanístico y sectorial.

ESTRATEGIAS

5.2.E1. Integración del paisaje en el planeamiento.
Integrar el paisaje en el planeamiento y en las políticas públicas.

5.2.E2. Políticas comunes de paisaje en las áreas geográficas limítrofes.
Promover políticas y programas comunes en materia de paisaje en las áreas geográficas limítrofes con las 
comunidades vecinas.

5.2.E3. Integración paisajística de proyectos.
Promover medidas específicas, compatibles con la legislación en materia de seguridad, para la integración 
paisajística de proyectos.
Se considerarán, al menos, los siguientes:

a) Tendidos eléctricos y otros tendidos aéreos
b) Aerogeneradores y antenas de telecomunicaciones
c) Instalaciones de generación de energía de origen fotovoltaico o termosolar
d) Infraestructuras de transporte, como carreteras, ferrocarril y aeropuertos
e) Nuevos desarrollos urbanísticos
f) Embalses y grandes presas.
g) Minería a cielo abierto.
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5.2.E4. Restauración paisajística de los espacios degradados.
Promover la restauración paisajística de los espacios más degradados.

(30) Objetivo 5.3. Medidas compensatorias de la pérdida de calidad del paisaje.
Promover medidas compensatorias en materia de calidad de paisaje cuando el uso y la transformación del 
territorio conlleven una pérdida de calidad de determinadas unidades de paisaje, sin perjuicio de las medi-
das correctoras que puedan articularse para su integración paisajística.

ESTRATEGIAS

5.3.E1. Estudios de impacto paisajístico.
Considerar las metodologías desarrolladas para los Estudios de impacto paisajístico como una referencia 
para incorporar en los estudios de evaluación de impacto ambiental.

5.3.E2. Mantenimiento de la calidad de paisaje.
Fomentar el principio del “mantenimiento de la calidad de paisaje” en aquellas unidades de paisaje afec-
tadas por usos y transformaciones que impliquen una pérdida de su calidad con el fin de compensar, en 
el ámbito de influencia que se determine, los impactos negativos sobre el paisaje de dichas actuaciones.

(31) Objetivo 5.4. Integración del paisaje urbano y periurbano en el planeamiento urba-
nístico.
Integrar la valoración del paisaje urbano y periurbano en el planeamiento urbanístico, incorporando pro-
puestas de conservación y rehabilitación de espacios degradados.

ESTRATEGIAS

5.4.E1. Metodologías de análisis del paisaje urbano y periurbano.
Desarrollar metodologías específicas para el análisis y la caracterización del paisaje urbano y periurbano.

5.4.E2. Integración del análisis del paisaje urbano y periurbano en el planeamiento urbanístico.
Integrar el análisis del paisaje urbano y periurbano en los documentos de planeamiento urbanístico, es-
tableciendo propuestas de actuación paisajística en los Planes Interiores de Reforma Interior, Estudios de 
Detalle e incluyendo Catálogos específicos en esta materia.

5.4.E3. Mejora de la calidad del paisaje urbano.   
Incorporar criterios que mejoren la calidad del paisaje urbano en la normativa para la edificación y usos del 
suelo.   

5.4.E4. Protección paisajística de conjuntos urbanos de interés.   
Fomentar la protección paisajística de conjuntos urbanos de interés con especial atención al tratamiento 
del paisaje periurbano.   

5.4.E5. Manuales de buenas prácticas de ejecución de proyectos.
Promover la elaboración de tipologías constructivas por zonas, incluyendo manuales de buenas prácticas y 
pautas de ejecución de proyectos. 
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(32) Objetivo 5.5. Promoción del paisaje aragonés.
Promocionar, difundir y sensibilizar acerca de los valores paisajísticos de Aragón.

ESTRATEGIAS

5.5.E1. Sensibilización, formación y educación en materia de paisaje.
Realizar campañas de sensibilización, formación y educación en materia de paisaje.

5.5.E2. Señas de identidad paisajísticas del territorio aragonés. 
Identificar y promocionar las señas de identidad paisajísticas del territorio aragonés e integrarlas en la ofer-
ta turística de la Comunidad Autónoma.

5.5.E3. Los pueblos más bonitos de Aragón.
Fomentar, a semejanza de la red “Los pueblos más bonitos de España”, la creación de una red de asenta-
mientos formada por “Los pueblos más bonitos de Aragón”.

5.5.E4. Itinerarios de interés paisajístico.
Identificar, promocionar y habilitar, en su caso, una red de itinerarios de interés paisajístico incluyendo 
cualquier tipo de vía que merezca esta consideración: carreteras, senderos, vías verdes, calles, trazados 
ferroviarios, etc.

5.5.E5. Red de miradores para contemplar Aragón. 
Desarrollar una red de miradores para “contemplar” Aragón, con diversos niveles de accesibilidad y acon-
dicionamiento, integrados en la red de itinerarios de interés paisajístico.

5.5.E6. Complementariedad de las redes de itinerarios y miradores.
Considerar la complementariedad de la red de itinerarios y miradores de interés paisajístico con la red de 
itinerarios para la observación del patrimonio territorial (natural y cultural) de Aragón y con la red de sen-
deros turísticos.

5.5.E7. Protección de los paisajes culturales tradicionales.
Incorporar criterios de protección de los paisajes culturales tradicionales de Aragón, de cualquier ámbito 
y naturaleza, con especial atención a los paisajes agrarios, en los instrumentos de planeamiento territorial 
y urbanístico. Igualmente, se asimilarán a este tipo de paisajes aquellos que puedan estar asociados a los 
bienes de interés cultural inmaterial.

5.5.E8. Paisajes del agua.
Preservar los paisajes del agua, incluidos los que pueden generarse en torno a determinadas infraestruc-
turas hidráulicas, como elementos de gran valor ambiental y cultural, garantizando su conectividad y de-
sarrollando redes de caminos, itinerarios y otros elementos paisajísticos que permitan un uso racional de 
los mismos.

(33) Objetivo 5.6. Promoción del patrimonio territorial aragonés.
Promover, proteger y difundir el valioso patrimonio territorial (cultural y natural) de Aragón y sensibilizar a 
la población para su mejora y conservación.

ESTRATEGIAS
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5.6.E1. Integración del patrimonio territorial en la oferta turística de Aragón.
Identificar y promocionar los elementos del patrimonio territorial (natural y cultural) aragonés, fomentando 
la coordinación entre todas las administraciones públicas e instituciones públicas y privadas que intervie-
nen en su gestión e integrando estos bienes en la oferta turística de la Comunidad Autónoma.

5.6.E2. Red de itinerarios para la observación del patrimonio territorial de Aragón.
Desarrollar una red de itinerarios para la observación y disfrute del patrimonio territorial (natural y cultural) 
de Aragón teniendo en cuenta las características de similitud y complementariedad con la red de itinerarios 
paisajísticos.

• La red de itinerarios para la observación y disfrute del patrimonio territorial (natural y cultural) de Aragón
deberá planificarse mayoritariamente a través de elementos existentes y ejecutarse evitando cualquier 
efecto negativo sobre los espacios naturales protegidos y sobre los componentes del patrimonio natural 
y de la biodiversidad, especialmente sobre los hábitat prioritarios de interés comunitario, recuperando an-
tiguos caminos y sendas, con métodos respetuosos con el entorno y que no supongan una merma en su 
calidad paisajística. Esta red podrá incluir los itinerarios de uso público establecidos en las áreas protegidas, 
los paseos fluviales, los parques periurbanos, etc.

• La circulación a lo largo de estos itinerarios se limitará, en función de su capacidad de carga, al tránsito
peatonal, bicicletas o caballerías, salvo en los tramos de vial abiertos al tráfico de vehículos a motor que se 
integren en esta red y que se acondicionarán con criterios de recorridos paisajísticos. En los itinerarios que 
discurran por áreas protegidas, el régimen de uso estará sujeto a las determinaciones de sus correspon-
dientes instrumentos de planificación y a las necesidades de cumplir con los objetivos de conservación de 
cada espacio.

• Los posibles equipamientos e instalaciones de apoyo a estos itinerarios deberán desarrollarse sobre edifi-
caciones existentes en la medida de lo posible. Asimismo, la posible utilización de mobiliario urbano-rural 
deberá ser respetuosa y acorde con los elementos naturales del territorio.

5.6.E3. Valorización e integración de la gestión del patrimonio cultural en el marco del sistema de espacios 
abiertos.
Preservar y poner en valor de forma adecuada el patrimonio cultural, integrando su gestión en el marco 
territorial del sistema de espacios abiertos.

5.6.E4. Incorporación de elementos al Censo General de Patrimonio Cultural Aragonés.
Impulsar la incorporación de nuevos elementos al Censo General de Patrimonio Cultural Aragonés, en 
coordinación con los catálogos incluidos en el planeamiento urbanístico, previa aprobación de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Cultural correspondiente, valorando las limitaciones económicas y de usos que 
conlleva.

5.6.E5. Coordinación en materia de patrimonio cultural. 
Fomentar la coordinación entre todas las administraciones públicas e instituciones públicas y privadas que 
intervienen en la prevención, protección, conservación, restauración, investigación y difusión de todo el 
Patrimonio Cultural. 

5.6.E6. Reutilización de edificios del patrimonio cultural en desuso.
Fomentar la reutilización de edificios del patrimonio cultural en desuso. 

5.6.E7. Patrimonio industrial.
1.- Promover actuaciones para poner en valor el patrimonio industrial aragonés, elaborando, en su caso, pla-
nes específicos para su identificación, recuperación y mantenimiento. 
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2.- Impulsar, contando con los recursos adecuados, la creación del Museo de la Ciencia, la Técnica y la Indus-
tria de Aragón, como centro para la preservación y el estudio del patrimonio de carácter industrial.

5.6.E8. Mejora de la gestión de los recursos paisajísticos y culturales.
1.- Promover la mejora de la formación de la población local en criterios de identificación, valoración, con-
servación, protección y gestión de recursos paisajísticos y culturales. 

2.- Considerar la contribución de los centros de estudios comarcales y locales en las tareas de promoción y 
difusión del patrimonio territorial y en la sensibilización de la población.

5.6.E9. Parques culturales.
Potenciar el mantenimiento y desarrollo de los parques culturales para la promoción del patrimonio terri-
torial aragonés.

(34) Objetivo 5.7. Mejora de la calidad ambiental del escenario vital.
Mejorar la calidad de los espacios cotidianos (viviendas, lugares de trabajo, equipamientos, escenario urba-
no) en relación con los factores ambientales del escenario vital (clima, ruido, olores, otros contaminantes, 
etc.) 

ESTRATEGIAS

5.7.E1. Mapas de ruido.
1.- Promover la elaboración de mapas de ruido, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 

2.- El planeamiento territorial podrá delimitar aquellos elementos del territorio que constituyen fuentes de 
ruido permanentes, proponiendo las medidas más adecuadas para disminuir su impacto (instalación de 
pantallas acústicas, etc.)

3.- El planeamiento urbanístico deberá tener en consideración las fuentes de ruido existentes en el munici-
pio, previas a la ordenación urbanística, para efectuar la clasificación y calificación del suelo.

5.7.E2. Mapas de calidad de aire.
Promover la elaboración de mapas de calidad del aire con información sobre la concentración de gases 
contaminantes en puntos críticos, distribución porcentual de la contaminación del aire según las fuentes, 
distribución porcentual del número de días con índice de calidad del aire bueno o muy bueno, etc. En par-
ticular, se tendrá en cuenta la contaminación del aire por olores desagradables.

5.7.E3. Plan Aragonés de Salud Ambiental.
Promover la realización de un Plan Aragonés de Salud Ambiental con la función de coordinar directivas 
europeas, leyes estatales y planes de distintos departamentos e instituciones a través de un solo plan au-
tonómico.

Este plan tendrá en cuenta los siguientes objetivos:
1.- Prevenir los riesgos sanitarios asociados a los distintos usos del agua.

 2.- Reducir la exposición de la población a la contaminación atmosférica y el ruido.

3.- Avanzar en el conocimiento del impacto en la salud de los contaminantes atmosféricos.
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4.- Reducir y controlar los riesgos sanitarios asociados a productos químicos.

5.- Reducir la tasa de enfermedades infecciosas relacionadas con instalaciones de riesgo.

6.- Prevenir, especialmente en los jóvenes, los riesgos asociados a las radiaciones electromagnéticas y  
a los niveles excesivos de música amplificada.

7.- Reforzar la integración y los criterios sanitarios en los procedimientos e instrumentos de prevención  
y protección ambiental.

8.- Realizar la Evaluación de los riesgos sanitarios asociados a factores ambientales basada en el mejor  
conocimiento científico disponible.

9.- Facilitar a los profesionales y la ciudadanía el acceso a la información sobre salud y medio ambiente.

10.- Desarrollar y consolidar la formación en salud y medio ambiente.




