
PROGRAMA DE PAISAJE PARA LA 
DELIMITACIÓN DE BORDES 
URBANOS A TRAVÉS DE 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

En la ciudad de Valencia, enclavada en un entorno singular caracterizado por ecosistemas vinculados a 
zonas húmedas costeras, la huerta histórica y el mar Mediterráneo, son muy frecuentes los bordes 
urbanos nítidos, definidos mediante infraestructuras viarias de considerables dimensiones.
Como actuaciones de mejora a implementar en los bordes urbanos nítidos (existentes y previstos) 
colindantes con espacios verdes o áreas de elevado valor cultural, paisajístico y visual, el Estudio de 
Paisaje elaborado por EVREN, S.A. recoge un Programa de Paisaje para resolver el diseño y tratamiento 
de estas zonas de transición entre las infraestructuras de borde de la ciudad y los espacios abiertos 
colindantes, mediante su conexión funcional y visual.

El Programa de Paisaje propone un diseño asimétrico de la 
infraestructura lineal de borde, que permita una conexión 
funcional y visual entre la trama urbana y la huerta:

en el BORDE URBANO, facilitar la conexión con la ciudad 
reservando espacios para el tránsito peatonal y ciclista, utilizando 
vegetación y mobiliario urbano para la separación física entre 
carril bici y aceras.

en el BORDE EXTERNO, potenciar las vistas hacia la huerta, 
generando:

Un espacio público lineal para el disfrute peatonal y ciclista, con 
implantación de mobiliario urbano de calidad y paneles 
explicativos de las visuales ofrecidas.
Un cerramiento integrado paisajística y visualmente mediante 
vegetación, para evitar un apropiamiento indebido de los 
cultivos.

En puntos estratégicos del territorio, próximos a caminos e 
itinerarios que den acceso a la huerta, en el denominado “borde 
externo” de la ronda se podrán ubicar además Miradores o Portes 
d'entrada a L´Horta, donde se concentrará mobiliario urbano de 
calidad para el esparcimiento y paneles explicativos de las 
visuales ofrecidas, de los itinerarios existentes o del Patrimonio 
Cultural y Rural próximo.

INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y 
GESTIÓN DEL PAISAJE
PROGRAMAS DE PAISAJE

TRABAJOS DESARROLLADOS POR EVREN

Otros Programas de Paisaje relacionados, definidos por EVREN, 
S.A.:

Actuaciones de mejora del paisaje:
Programa de Tratamiento de Nuevos Bordes Urbanos
Programa de Mejora de Conflictos en Bordes Urbanos
Programas de Imagen Urbana

Actuaciones de Movilidad e Interconexión de espacios de 
interés, completando la Infraestructura Verde dentro del T.M. de 
Valencia.
Actuaciones de Conservación y Mantenimientos de paisajes 
singulares
Actuaciones de Conservación y Rehabilitación de paisajes 
degradados en entornos urbanos o naturalizados.
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