
 

 

 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,  

de la Comunidad Valenciana 
 

ANEXO II 
 

Contenido del estudio de integración paisajística 
 

La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la 
ley se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde ésta se ubique, y 
será, con carácter general, la siguiente: 

 

a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, 
sus antecedentes y objetivos. Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de estudio, 
así como la localización, implantación en el entorno, ordenación y diseño, tanto de la 
actuación como de las instalaciones o elementos auxiliares necesarios para su 
funcionamiento, como accesos o infraestructuras. 

b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y una 
justificación de la solución propuesta, en caso de que se requiera en el procedimiento dicho 
análisis. Todo ello analizado desde el punto de vista de la incidencia en el paisaje, sin 
perjuicio del análisis que se efectúe en otros documentos respecto a otras materias 
sectoriales. 

c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, 
descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo 
configuran, previa definición del mismo. En caso de existir estudios de paisaje aprobados, se 
recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y ampliándola, si es el caso, 
para el ámbito definido. 

c.1)  El  ámbito  de  estudio  se  definirá  conforme  al  procedimiento  establecido  en  
el apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas 
total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 

c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta 
es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las 
características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos 
escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a 
las que se refiere el apartado c) del anexo I. 

c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el 
apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la 
compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, 
relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la calificación 
de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea 
su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad. 

 

d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o 
ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios 
que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las determinaciones de los 
estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

e) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y 
valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o 
fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su 
valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se 
justificará  el  cumplimiento  de  las  determinaciones  de  los  instrumentos  de  paisaje  de 
aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los impactos paisajísticos como 
combinación de su magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como 
la singularidad de sus elementos, su capacidad de transformación y los objetivos de calidad 
paisajística para el ámbito de estudio. 

f) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del 
ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el 
paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios en la composición de las 
mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se identificarán y 
clasificarán   los   impactos   visuales,   en   función   de   la  compatibilidad  visual  de  las 
características de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto 
o muy alto y la mejora de la calidad visual del paisaje. 

 



 

 

f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el 
análisis visual se llevará a término mediante técnicas de modelización y simulación 
visual proporcionales a la escala de la actuación, que permitan controlar su resultado 
comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y después de ésta, y con y sin 
medidas de integración paisajística,  tales  como  infografías,  fotocomposiciones,  
secciones,  dibujos  u  otros,  de manera que sea entendible por público no 
especializado. 

 

g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los 
impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del 
entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras 
efectivas. Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación: 

 

g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo 
visual de los recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y, en todo 
caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los mismos. 

g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo defina. 
g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el de su 

implantación en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del entorno del 
proyecto, con especial atención al diseño de la topografía y la vegetación. 

 

h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, 
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 propuestas. 

i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus 
horizontes temporales, una valoración económica, detalles de realización, cronograma y 
partes responsables de ponerlas en práctica. 

j) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación se 
incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo. 




