ANEXO III
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PAISAJE
La información que deberá contener el estudio de paisaje previsto en la ley será, como
mínimo, la siguiente:
a)

Una breve descripción del plan, de sus objetivos principales y de sus relacione s con
otros planes e instrumentos. Se analizará el territorio y las actividades y procesos con
incidencia en el paisaje, existentes y previstas, en los ámbitos de la ordenación
territorial y urbanística, cultural, medioambiental, agraria, social, turística y
económica, así como en cualquier otro que pueda tener impacto sobre el paisaje .

b)

La caracterización y valoración del paisaje, mediante la delimitación, descripción,
clasificación y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que
configuran los paisajes del ámbito de estudio, definido a partir de consideraciones
paisajísticas, visuales y territoriales. Se describirán los aspectos relevantes de la
situación actual del paisaje y su contribución a la Infraestructura Verde, identificando
los problemas o conflictos paisajísticos que lo degradan.

c)

Un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad del
paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración, así como el de
identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del
plan sobre el mismo.

d)

Los objetivos de calidad paisajística fijados en los ámbitos internacional, comunitario
europeo, estatal, regional o local que tengan relación con el plan o programa .

e)

Los objetivos de calidad paisajística y criterios paisajísticos adoptados para la
elaboración del plan con el fin de compatibilizar el desarrollo territorial y urbano con
la preservación de los valores paisajísticos identificados, que deben ser congruente s
con los fijados por el documento de referencia.

f)

La evaluación de las alternativas seleccionadas en relación con el análisis paisajístico
efectuado de acuerdo a los apartados anteriores, incluyendo la verificación del
cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística y la justificación de la idoneidad
paisajística de la alternativa, que debe tener en cuenta también los posibles efectos
acumulativos con otros planes o programas.

g)

Los probables efectos significativos del plan o programa sobre el pai saje.

h)

Las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad
paisajística, así como para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar
los efectos significativos importantes en el paisaje que puedan derivarse de la
aplicación del plan o programa. Deben incluirse las determinaciones paisajísticas
necesarias para orientar la planificación y programación previstas para su desarrollo.
Estas medidas consistirán, con carácter general, en las siguientes :
i) Catalogación de los paisajes de mayor valor.
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ii) Integración en la Infraestructura Verde de los paisajes de mayor valor y de sus
conexiones funcionales, paisajísticas y visuales.
iii) Establecimiento de normas de integración paisajística que definan los criterios de
localización en el territorio y de diseño de nuevos usos y actividades .
iv) Definición de programas de paisaje prioritarios para la preservación, mejora o
puesta en valor de los distintos paisajes.
El documento de referencia podrá establecer la necesidad de completar el estudio de
paisaje con el contenido necesario para estudiar la integración paisajística de las
propuestas del plan y, en su caso, de las alternativas estudiadas, en función del tipo,
escala y contenido del mismo, con la siguiente información:
a)

La valoración de la integración paisajística y visual de las actuaciones derivadas del
plan y la identificación de sus posibles impactos sobre el paisaje. Se analizará y
valorará la fragilidad del paisaje para acomodar los cambios sin perder su valor o su
carácter, los cambios en la composición de vistas hacia el mismo y los efectos sobre su
calidad visual.

b)

Los resultados y conclusiones de la valoración anterior, justificados mediante técnicas
gráficas de representación y simulación visual del paisaje que muestren la situación
existente y la previsible con la actuación propuesta antes y después de poner en
práctica las medidas correctoras.

c)

Las medidas de integración paisajística necesarias, no sólo para mitigar los impactos
paisajísticos y visuales definidos, sino también para mejorar el paisaje y la calidad
visual del entorno, con su correspondiente programación.
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