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CONTEXTO URBANÍSTICO
Gandía cuenta desde el año 1983, con un Plan General de Ordenación Urbana y una
Homologación Modificativa aprobada en el año 1999 que es el instrumento de planeamiento vigente.
En ese instrumento de planeamiento se delimita, en el suelo urbano, la zona de ordenación pormenorizada denominada Núcleo Primitivo de la Playa Norte que comprende la
denominada primera zona de la Paya Norte, con cualidades ambientales específicas.
Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 5/2014 de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), los planes de reforma interior, ordenan pormenorizadamente ámbitos de suelo urbano y de acuerdo con el artículo 72 podrán actuaciones de regeneración urbana.
El presente documento forma parte del inicio del procedimiento y se elabora en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 con el siguiente contenido:
■ Borrador del plan
■ Documento inicial estratégico
Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana de Gandía
El planeamiento vigente en Gandía es la Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana aprobada definitivamente por resolución del conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 7 de julio de 1999 (BOP 16/08/99).
En esta Homologación se incluyen como zona de ordenación Núcleo Primitivo de la
Playa Norte el ámbito del presente plan de reforma interior con las determinaciones
establecidas en la norma 17, artículos 72 a 76 de la normativa urbanística y comprende
parcialmente la denominada primera zona de la Playa Norte con cualidades ambientales específicas resultado de una parcelación tradicional específica destinada básicamente a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas.

Clasificación del suelo
Calificación del suelo
Superficie del sector
Edificabilidad global
Red primaria interna viaria (C. Illes Canàries y C/ Alcoi)

Suelo urbano
Residencial
284.104 m2s
345.999 m2
45.484 m2

Siendo la edificabilidad global resultado de aplicar el coeficiente de edificabilidad neto
de la zona (1,45 m2t/m2s) a la superficie lucrativa existente (238.260 m2s).

El ámbito queda definido por las calles:
• Avinguda de la Pau
• Passeig Marítim Neptú
• Carrer Illes Canaries
• Carrer Mallorca
• Carrer del Navegant
• Carrer Clot de la Mota
Con una superficie global de 284.104 m2.
Y los parámetros estructurales son los siguientes:
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Procedimiento para la tramitación y aprobación del plan
Según el artículo 45 de la LOTUP, los planes y programas están sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica (EATE), que podrá ser ordinaria o simplificada.
Dado el contenido del presente plan y las condiciones urbanísticas derivadas de a Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana de Gandía, nos encontramos en
una EATE en la que el órgano ambiental es el Ayuntamiento de Gandía, por estar encajada en el siguiente supuesto:
Ordenación pormenorizada del suelo suelo urbano.
Este supuesto incluye los planes urbanísticos municipales (planes de ordenación pormenorizada, planes de reforma interior, planes especiales, estudios de detalle o sus modificaciones) que afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la LOTUP.
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Documento para la consulta pública previa

Objetivo 5. Fomento del turismo sostenible y desestacionalización

El Ayuntamiento de Gandía, en cumplimiento del artículo 49.bis de la LOTUP, ha realizado con carácter previo a la redacción del Plan de Reforma Interior del Núcleo Primitivo
de la Playa Norte, una consulta pública previa en la que se recaba la opinión de los
interesados y ciudadanía en general.

Establecer normas para la implantación de un turismo sostenible que gestione los flujos
de visitantes y la capacidad de carga de la trama urbana, evitando la masificación y
garantizando el equilibrio entre la actividad turística y la habitabilidad de la zona.

En dicho documento se indican una serie de objetivos generales sobre los que se pide
la opinión mediante una encuesta.
Siguen manteniéndose los objetivos generales del PGOU para esta zona de ordenación,
pero se añaden otros objetivos derivados de la Agenda Urbana Española 2030 como
palanca para la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto
del Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”.

Fomentar la desestacionalización diseñando un espacio urbano y unas tipologías de
vivienda que permitan su uso como espacio multifuncional de residencia y trabajo.
Y para recabar opiniones se ha realizado una encuesta disponible en la página web del
Ayuntamiento de Gandía, junto con un breve documento explicativo.
Integración tipológica i paisajística
¿Que le parece la combinación de edificios de apartamentos de pocas y muchas
plantas?. ¿Que le parecen las calles y edificios de esa zona?

Objetivo 1. Integración tipológica y paisajística

Movilidad y habitabilidad del espacio público

Modificar la normativa urbanística del PGOU de forma que sea posible la coexistencia
de las dos tipologías existentes en la zona, permitiendo la compatibilidad de la vivienda
familiar tradicional y de la vivienda colectiva ligada a la actividad turística.

¿Como se desplaza usted para esa zona (pie, coche, bici, moto ...)? ¿Qué dificultades para moverse se encuentra en ese espacio? Qué se podría mejorar en ese
espacio para ser más habitable? ¿Cree usted que hay algún factor referido a la
movilidad o habitabilidad que afecte más a las mujeres?

Introducción de normativa de carácter paisajístico que potencie esa integración tipológica y la relación entre la edificación, el espacio libre privado y el espacio público de
forma que se perciba una visión integrada de toda el área.
Objetivo 2. Movilidad y habitabilidad del espacio público
Establecer una jerarquización del tráfico diferenciando entre viales de tráfico de conexión del área, viales de reparto internos, viales de coexistencia y conexiones de los
recorridos en bicicleta y peatonales del área con el paseo marítimo, el puerto y el parque del Clot de la Mota, permitiendo con ello la prioridad peatonal y mejorar la habitabilidad y confort ambiental del espacio público.
Objetivo 3. Incremento dotacional
Delimitación de espacios dotacionales que nos acerquen a los ratios establecidos por
los indicadores de calidad urbana referidos a la relación entre los habitantes de una
zona y la oferta de espacios dotacionales requerida, recurriendo si es necesario a la
colaboración público-privada para el uso público de espacios libres privados.
Objetivo 4. Adaptación a los efectos del cambio climático
Especialmente los referidos a las consecuencias de las lluvias torrenciales y el efecto isla
de calor y promocionando la rehabilitación de la edificación existente para la mejora
de la eficiencia energética y el ahorro de energía.
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Incremento dotacional
¿Qué dotaciones públicas considera usted más necesarias en esa zona de la playa de Gandía? ¿Cree usted que esa dotación es igualmente necesaria para mujeres y para hombres?
Cambio climático y eficiencia energética
¿Qué cree que podríamos mejorar en esa zona para hacerla más respetuosa con
el medio ambiente?
Turismo y desestacionalidad
¿Qué cree que podríamos hacer en esa zona para que vengan turistas todo el
año?
Otros
¿En general, cuáles son los problemas urbanísticos más importantes de la zona del
principio de la Playa de Gandía?. ¿Esos problemas afectan igual a hombres y mujeres?
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Se han registrado 102 encuestas de opinión en la que se aportan opiniones sobre las preguntas en
relación con los objetivos generales que se pretenden implantar con el Plan de Reforma Interior con
la siguiente distribución por edad y relación con el ámbito del plan.

La encuesta pedía aportación de la ciudadana respecto de los cinco objetivos generales y opinión sobre otras cuestiones que se considerasen oportunas:
■ Integración tipológica y paisajística
■ Movilidad y habitabilidad del espacio público
■ Incremento dotacional
■ Adaptación a los efectos del cambio climático
■ Fomento del turismo sostenible y desestacionalización
Tal y como muestran los resultados es de destacar la opinión generalizada entre los participantes que no existe una integración adecuada de la
edificación (83,33%) y que ser requiere un cambio normativo que ajuste las
diferencias entre las tipologías familiar y colectiva (68,89%) que permita un
entorno urbano mas equilibrado.
Como resumen general, de las opiniones aportadas, pueden establecerse
claramente tres líneas de trabajo:
Línea 1.- Ajustar la normativa urbanística del PGOU de forma que se integren las dos tipologías de la zona y permita la implantación de usos
complementarios para fomentar desestacionalización.

La encuesta pedía aportación de la ciudadana respecto de los cinco objetivos generales y opinión
sobre otras cuestiones que se considerasen oportunas, siendo el resultado el siguiente:

Línea 2.- Mejora de la calidad del espacio público que, tras un estudio
de la movilidad del ámbito, pueda fomentarse la peatonalización y la
regulación del aparcamiento y su adaptación a los efectos del cambio
climático, fomentando la implantación de arbolado tras la liberación
de espacio ocupado actualmente por los vehículos.
Línea 3.- Implantar usos dotacionales inexistentes en la zona que permitan disponer un incremento de las dotaciones de proximidad.
Estas líneas de trabajo serán las que habrá que implantar con las propuestas
recogidas en las alternativas de ordenación que, junto con la encuesta de
paisaje y las consultas de la evaluación ambiental, nos aportarán la base
para la versión preliminar del plan de reforma interior, dando así cumplimiento al procedimiento para la tramitación y aprobación de planes establecido
en el artículo 45 de la LOTUP.
Esta forma de trabajo va en la dirección de trabajo indicada en la Agenda
Urbana Española 2030 que pretende una reorientación de los planes urbanísticos que partiendo de un diagnóstico y una participación activa proponga
intervenciones para la mejora de la calidad urbana reguladas en los planes
urbanísticos.
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Talleres de participación
Tras la consulta previa, el Ayuntamiento de Gandía programo 4 talleres de participación que profundizaron en los objetivos estratégicos de la consulta previa con el objetivo de establecer las bases de un nuevo modelo para la Playa de Gandía.
Se programan 4 talleres:
■ Taller 1: Expertos y especialistas. 30 marzo 2021
■ Taller 2: Sector empresarial y productivo. 6 de abril de 2021
■ Taller 3: Representación ciudadana. 13 abril de 2021
■ Taller 4: Expertas en urbanismo. El urbanismo desde la perspectiva de género. 20
abril 2021
Aunque los talleres versan sobre el Núcleo Primitivo, las propuestas alcanzan a la totalidad de la Playa y como debe afrontarse un nuevo modelo que garantice su sostenibilidad y mejore las condiciones urbanísticas y medioambientales.
Un nuevo modelo que transforme el actual surgido del vehículo privado como elemento
definitorio del espacio público a uno nuevo, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda urbana española, en el que el espacio público se ajusta a la escala
de las personas y se renaturaliza implantando premisas del urbanismo verde que permitan una relación entre los espacios naturales y los urbanizados mediante la conexión
de la playa, el espacio urbano y la marjal.

Se conforma así una nueva concepción que mediante los documentos oportunos se
implantará en toda la Playa de Gandía, convirtiendo el Núcleo Primitivo en el motor de
esta transformación.
Si la actual playa se desarrolló partiendo del Núcleo Primitivo, es coherente que éste
sea el ámbito a partir del cual se genere ese nuevo modelo renaturalizado, siendo rótula entre las diferentes áreas urbanas: Puerto, Grao, Universidad, Clot de la Mota, Platja
Nord, …, enlazando mediante ejes cívicos y ejes verdes los principales elementos del
espacio urbano con los naturales de Playa, la Marjal y l’ahuir, siempre con el Castillo de
Bayrén como referente paisajístico.
Se conforma así una nueva concepción que mediante los documentos oportunos se
implantará en toda la Playa de Gandía, convirtiendo el Núcleo Primitivo en el motor de
esta transformación.
Si la actual playa se desarrolló partiendo del Núcleo Primitivo, es coherente que éste
sea el ámbito a partir del cual se genere ese nuevo modelo renaturalizado, siendo rótula entre las diferentes áreas urbanas: Puerto, Grao, Universidad, Clot de la Mota, Platja
Nord, …, enlazando mediante ejes cívicos y ejes verdes los principales elementos del
espacio urbano con los naturales de Playa, la Marjal y l’ahuir, siempre con el Castillo de
Bayrén como referente paisajístico.
Para el éxito de este nuevo modelo de urbanismo verde deben integrarse visiones de
sectores muy implicados en el éxito del actual modelo, en especial el inmobiliario, el
hostelero y el residencial.
Y estos sectores ya manifestaron sus aportaciones en los diferentes talleres, por lo que
mediante las oportunas regulaciones normativas deberá hacerse compatible la movilidad privada con la pública y el espacio para el peatón, garantizando una correcta
accesibilidad a los servicios turísticos que la playa de Gandía ofrece, en especial la
hostelera y hotelera, sin las que sería inconcebible este nuevo modelo.
Asimismo, deberán proponerse reformas normativas que permitan modelos inmobiliarios atractivos, pero que tengan más en cuenta su relación con el espacio público fomentando la diversidad de actividades con una reglamentación de integración entre
la residencia y el uso terciario que sería el nexo de conexión del espacio privado con
el espacio público con propuestas imaginativas e incluso fomentando su rentabilidad
económica mediante fórmulas de compensación con aprovechamientos urbanísticos.
Como elemento fundamental de esta renovación urbana deben realizarse programas
de regeneración de la edificación existente mediante ayudas para la mejora de la
eficiencia y la accesibilidad, incluso con modificaciones normativas que permitan la
implantación de ascensores en suelo libre de la parcela y la regulación de espacios
mixtos que, siendo de titularidad privada, puedan abrirse al uso público.
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No menos importante serán los convenios que deberán realizarse con el Ministerio para la Transición Ecológica para consolidar este nuevo modelo, porque parte importante del mismo
radica en la renaturalización del paseo marítimo e incluso de propuestas de uso de una franja del arenal que permita una mayor integración mediante la plantación de especies autóctonas y la disposición de espacios para el uso deportivo y recreativo, integrando en ellos uno de los elementos fundamentales de la dinamización como son los chiringuitos.
Como no podría ser de otra forma, y tal y como surgió del último taller, todas las propuestas de cambio del modelo urbanístico parten de la consideración de la perspectiva de género, que avalará la implantación de actuaciones dirigidas a esa nueva concepción del espacio urbano que, partiendo de la escala humana, la integración paisajística y el respeto al
entorno natural, conforman estos nuevos modelos de urbanismo verde que tienen como finalidad una ciudad amable, integradora y respetuosa.
Para la implantación de esta nueva perspectiva de la Playa de Gandía, debemos considerar la forma de implementación que propone la Agenda Urbana Española, que nos permite
insertar en los procesos urbanísticos esa visión estratégica de los objetivos de desarrollo sostenible con los que consolidar ese nuevo modelo mediante líneas de actuación, muchas de
las cuales no requerirán modificaciones urbanísticas y por lo tanto no sujetas a largas tramitaciones. Sobre la base de las aportaciones surgidas de la participación pública, en el borrador del plan se realiza una propuesta de nuevo modelo urbanístico y varias alternativas para su implantación.
Estas alternativas serán objeto de participación pública mediante talleres y encuestas, cerrando así el proceso participativo de aportaciones, alternativas al modelo surgido de esas
aportaciones y finalmente validación de alternativas para la implantación del modelo sobre las que se formalizará la versión del plan para la exposición pública en aplicación de la
tramitación de planes sometidos a evaluación ambiental simplificada.
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BORRADOR DEL PLAN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LOTUP, para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica, se presentara por el órgano
promotor ante el órgano sustantivo una solicitud de inicio acompañada de un borrador
del plan junto al documento inicial estratégico.
El borrador del plan se compone de:
■ Memoria informativa
■ Planos de información
■ Memoria justificativa
■ Propuesta y alternativas para su implantación
Memoria informativa
El planeamiento vigente en Gandía es la Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana aprobada definitivamente por resolución del conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 7 de julio de 1999 (BOP 16/08/99).
En esta Homologación se incluyen como zona de ordenación Núcleo Primitivo de la
Playa Norte el ámbito del presente plan de reforma interior con las determinaciones
establecidas en la norma 17, artículos 72 a 76 de la normativa urbanística y comprende
parcialmente la denominada primera zona de la Playa Norte con cualidades ambientales específicas resultado de una parcelación tradicional específica destinada básicamente a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas.
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En el PGOU los objetivos que se pretenden para la zona del núcleo primitivo de la playa
norte, son los siguientes:
1. Mejorar el nivel y calidad de las viviendas
2. Permitir la coexistencia de las tipologías existentes de vivienda familiar aislada,
con los bloques de vivienda colectivas, potenciadas por el planeamiento de 1951.
Con el paso del tiempo, se ha producido una transformación importante de la zona,
perdiendo esas cualidades ambientales específicas por las que se delimitó como zona
de ordenación diferenciada, resultado de la construcción de vivienda unifamiliar sobre
la base de una parcelación agrícola.
Esa transformación ha sido el resultado de la implantación progresiva de la tipología
de vivienda colectiva sobre una trama y una parcelación dispuesta originalmente para
una tipología diferente, lo que ha provocado importantes problemas de integración.
Asimismo, se ha producido un desequilibrio notable en la capacidad de la trama viaria
incapaz de absorber la demanda provocada por el enorme incremento del número
de viviendas, lo que trae como consecuencia una reducción de su capacidad como
espacio para el peatón debido a la colonización por parte del vehículo privado del
espacio público.
Es por ello que el Ayuntamiento de Gandía estima oportuno “repensar la ordenación
urbanística del Núcleo Primitivo de la Playa Norte” mediante la elaboración de este
Plan de Reforma Interior.
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Agenda Urbana Española 2030
“Los tradicionales mecanismos de intervención, tanto en la ciudad, como sobre el territorio, plantean limitaciones importantes y marcos que ya están ampliamente superados.

Superficie por Calificación Nucleo Primitivo Playa Gandía
Aparcamiento 3,04%

Aceras 6,09%

La innovación permanente abre también nuevos espacios de oportunidad
a nuevas maneras de entender la ciudad y a nuevas formas de intervención
sobre ella. Y será preciso aprovecharla.

Circulacion 6,87%

Calificacion
Edificacion
Circulacion
Aceras
Aparcamiento
Carril bici
Equipamiento
Zona Verde

No basta con apuntar los problemas, sino que deben plantearse acciones
que, bajo el prisma de los objetivos de desarrollo sostenible, permitan una
adecuada reorientación de los planes.”
Bajo esta premisa se propone en el presente borrador aprovechar los mecanismos de implantación de la agenda urbana española como base para
la revisión del planeamiento pormenorizado del plan general de ordenación
urbana de Gandía en el ámbito del Núcleo Primitivo de la Playa Norte de
Gandía, una zona de uso residencial ligada a la actividad turística implantada sobre una estructura parcelaria rural en la que se aprecian hoy en día
claramente las trazas sobre la que directamente se dispusieron las primeras viviendas unifamiliares de la Playa de Gandía pero que con el paso del tiempo,
y bajo el impulso de la importante actividad turística, van siendo sustituidas
por edificaciones residenciales de carácter comunitario y tipología de vivienda turística con complejos, en su mayoría, volcados hacia el su interior y en
muchas de las ocasiones ignorando el espacio público y su integración con
las edificaciones familiares existentes.

Edificacion 83,99%

/

Esto ha provocado una importante merma de la calidad paisajística de ese entorno urbano al producirse un choque de tipologías con edificaciones de hasta 10 plantas en parcelas
de poca superficie junto a edificaciones de 2 o 3 plantas que constituyen el origen del núcleo.
Este notable incremento del número de viviendas ha producido la saturación del espacio público, colonizado por el vehículo privado y el espacio de aparcamiento, la trama urbana
no tiene capacidad de absorber la demanda generada, ya que donde inicialmente las parcelas albergaban entre 2 y 4 viviendas, actualmente se están implantando más del doble.
Esta circunstancia unida a la poca superficie de espacio público, que ocupa tan sólo el 16% del total del área son los factores más influyentes en la merma de la calidad urbana de
este espacio emblemático de Gandía.
Superficie total del ámbito

284.105 m2s

100,00%

Superficie lucrativa

238.620 m2s

83,99%

45.484 m2s

16,01%

Superficie
dotacional

Zonas verdes

0 m2s

Equipamientos

0 m2s
Aceras

Red viaria

Calzada
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17.305 m2s

Carril bici

0 m2s
Circulación
Aparcamiento

19.529 m2s
8.650 m2s
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SIMULACIÓN EN 3D DE LA VOLUMETRÍA DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA SEGÚN DATOS CATASTRALES
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Tomando la Agenda Urbana Española como guía y los resultados del proceso de consulta previa realizado, se definen unos objetivos y líneas de actuación para el Núcleo
Primitivo de la Playa de Gandía que se desarrollarán mediante las diferentes alternativas urbanísticas propuestas en el presente borrador.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Objetivo específico 1

Prioridad peatonal

Línea de actuación 1

Jerarquización del tráfico rodado

Línea de actuación 2

Delimitación de supermanzanas

Línea de actuación 3

Sección de vial de plataforma única

Línea de actuación 4

Reducción del espacio de aparcamiento en vial

Línea de actuación 5

Eliminación de barreras arquitectónicas

Objetivo específico 2

Habitabilidad del espacio público

Línea de actuación 1

Reurbanización de los viales

Línea de actuación 2

Plantación de arbolado

Objetivo específico 3

Incremento del confort del espacio público

Línea de actuación 1

Control del ruido

Línea de actuación 2

Control lumínico

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Objetivo específico 1

Integración paisajística
Revisión normativa

Línea de actuación 1

Integración tipologías de vivienda familiar y colectiva

Línea de actuación 2

Regulación del espacio libre de las parcelas privadas

Línea de actuación 3

Régimen transitorio de las edificaciones fuera de ordenación

Línea de actuación 4

Regulación específica del uso hotelero, hostelero y comercial

Línea de actuación 5

Reglas específicas de integración paisajística

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Objetivo específico 1

Incremento dotacional
Implantación espacio dotacional para aparcamientos

Línea de actuación 1

Delimitación de parcelas dotacionales

Línea de actuación 2

Determinación de los sistemas de gestión

Objetivo específico 2
Línea de actuación 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Objetivo específico 1

Colaboración privada para implantación de servicios públicos
Ámbitos para la constitución de complejos inmobiliarios
Adaptación a los efectos del cambio climático
Reducción del efecto isla de calor

Línea de actuación 1

Reducción del efecto barrera de la edificación

Línea de actuación 2

Permeabilización de los espacios públicos

Línea de actuación 3

Permeabilización de los espacios privados

Línea de actuación 4

Incremento de la vegetación en espacios públicos

Objetivo específico 2
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Mejora de la calidad del espacio público

Reducción del efecto de las lluvias torrenciales

Línea de actuación 1

Incremento de la superficie permeable

Línea de actuación 2

Implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible

Análisis de los situación actual
Dotaciones
Tradicionalmente la calidad se ha establecido en la legislación urbanística mediante
un sistema de estándares dotacionales que garantizan unos mínimo de calidad urbana
para las actuaciones urbanísticas, teniendo carácter de mínimos en cuanto a las superficies de dotaciones públicas y de máximos en cuanto a la edificabilidad lucrativa
privada, estableciendo una proporcionalidad entre las dotaciones públicas y la edificabilidad.
En el caso del ámbito del núcleo primitivo de
la platja nord, los porcentajes de suelo destinados a edificación privada y dotacional son
del 83,99% y 16,01%.
La LOTUP obliga a los planes a calcular para
cada ámbito de ordenación pormenorizada
el denominado estándar dotacional global
(EDG), obtenido de la relación entre la superficie de las dotaciones públicas y la edificabilidad total, expresado en m2 de suelo dotacional por cada m2 de edificabilidad.
Siendo el estándar dotacional global:
Edificabilidad privada
Suelo dotacional
Estándar dotacional global

345.999 m2t
45.484 m2s
0,13 m2d/m2t

Teniendo todo el suelo dotacional del ámbito la calificación de red viaria y no existiendo
superficie de zona verde ni equipamientos.
Sin embargo el ratio dotacional no es el único que establece una calidad urbana, sino
que la propia ordenación es la que determinará esa calidad mediante una distribución
equilibrada de las dotaciones públicas, las condiciones funcionales de accesibilidad y
uso y la ordenación de los espacios públicos resultantes.
Ante esta situación, es necesario reconocer la proximidad del parque público del Clot de
la Mota y las zonas verdes del Paseo Rosa de los Vientos así como el paseo marítimo, el
arenal y la zona de esparcimiento del puerto cuyo radio de cobertura de servicio abarca
la práctica totalidad del ámbito del plan.
Y para el análisis utilizaremos el indicadores de la Agenda Urbana Española 2030 de porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de esparcimiento.
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Este indicador revela si los habitantes acceden a los espacios verdes de forma fácil, lo que indica si estas zonas están integradas en el área urbana o por el contrario están en zonas periféricas del área urbana, alejadas de la población, utilizando para la definición de los ámbitos de proximidad el valor de 900 metros como distancia máxima a los parques (Clot de la Mota)
y 500 metros para las zonas verdes del Paseo Rosa de los Vientos, cuyo resultado se refleja en el siguiente mapa, quedando únicamente una pequeña zona sin cobertura pero que con la
proximidad al área de esparcimiento del puerto queda perfectamente cubierta, cumpliéndose con suficiencia la calidad de acceso del ámbito a las zonas verdes según los parámetros de
la agenda urbana española.

COBERTURA DE PROXIMIDAD DE LOS PARQUES Y ZONAS DE ESPARCIMIENTO DEL ENTORNO DEL NUCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE
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Visto que la cobertura de zonas verdes y lugares de esparcimiento es correcta lo que
debemos concluir es que para la mejora del estándar dotacional global cabe incrementar la superficie de suelo destinada a equipamientos.
Dadas las características del ámbito, en el que la actividad principal es el uso turístico,
tendremos que proponer en el plan alternativas para el incremento del suelo destinado
a equipamientos que cabría calificar como múltiples o incluso para albergar espacios
de aparcamiento que liberen suelo de la trama viaria para el uso peatonal y la plantación de arbolado.
Parcelación
El segundo de los puntos de análisis del ámbito es el referente a la parcelación y como
esta es ocupada por la edificación.
El Núcleo Primitivo es producto de la implantación de viviendas unifamiliares sobre una
trama urbana cuyo origen comienza a establecerse en el Proyecto de Urbanización
Parcial de 1931 (fig.1), pero que se consolida con los Planes Parciales de 1952 a 1966
(fig.2).
La evolución de la edificación ha sido clara con el paso del tiempo y los diferentes planes que se iban formulando, tal y como reconoce el propio PGOU del año 1983 en la
definición de la zona de ordenación, uno de cuyos objetivos es el siguiente:
“Permitir la coexistencia de las tipologías existentes de vivienda familiar aislada,
con los bloques de vivienda colectivas, potenciadas por el planeamiento de 1951”
En el proceso de transformación
del suelo rústico a suelo urbano,
mediante la urbanización de los
viales fruto de los diferentes planes, no se ha producido un ajuste
parcelario que se acomodara a
las diferentes tipologías de vivienda unifamiliar, que en el PGOU de
1988 pasa a denominarse vivienda
familiar tradicional, y vivienda colectiva fruto de la demanda turística.
Esto ha provocado una importante merma de la calidad del paisaje urbano al no quedar resuelta la
integración de ambas tipologías.
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El parámetro clave que permite la implantación de la tipología familiar o colectiva es la superficie de parcela, ya que
la normativa urbanística del PGOU establece la condición de una superficie mínima de 400 m2 para poder implantar la
tipología colectiva (art. 79).
De la distribución parcelaria se deduce que el 55% tienen una superficie menor de 400 m2 por lo que la normativa urbanística no permitiría implantar edificaciones de tipología colectiva siempre que no se produjeran agregaciones de parcelas,
que además de la superficie mínima de 400 m2 deberían permitir la inscripción de un rectángulo de 14x14 m.
La dimensión de la parcela y la permisividad de agruparlas será uno de los parámetros que determinarán normativamente las diferentes alternativas que se desarrollan en este borrador.
Para acabar de analizar el impacto que tendrían las propuestas de regulación de la implantación de las tipologías edificatorias, se ha estudiado el número de parcelas con edificaciones de menos de 4 plantas que como se muestra en el
gráfico suponen un 58,81%, porcentaje muy similar al de parcelas de menos de 400 m2. El número de plantas es el otro
parámetro que determina la tipología ya que para las viviendas familiares el plan sólo permite 3 plantas mientras que
para las viviendas colectivas el número de plantas puede ser hasta 10.
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Porcentaje de parcelas < 400 m2

Porcentaje de parcelas < de 4 plantas
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Como consecuencia de no haber regularizado las fincas rústicas para convertirlas en solares, existen una serie de parcelas que no disponen de frente a vial, produciéndose el acceso
a través de caminos privados que el planeamiento vigente no contempla como viario público, aunque en el artículo 74 de la NNUU establece que se entiende que la parcela da frente
a vía pública cuando limite con ella, bien directamente o a través de un acceso de una ancho mínimo de 3,00 metros.

P A R C E L A S
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Volumetría
La normativa urbanística del PGOU de Gandía regula la edificación en el ámbito del núcleo primitivo de la Playa Norte en la Norma 17ª con tipo de ordenación de edificación aislada
diferenciando dos tipologías:
1. Tipología existente de viviendas familiares
2. Tipología de viviendas colectivas
La primera se regula con el artículo 74 de dicha norma, pero para la regulación de la segunda tipología se recurre a la Norma 18 que se corresponde con una zona distinta, la Residencial Intensiva Aislada Playa Norte.
Esta situación normativa ha producido un choque entre ambas tipologías, sobre todo en lo referente a la volumetría, ya que edificaciones de hasta 10 plantas se implantan junto a
edificaciones de 3 o menos plantas

ALTURAS DE L A EDIF IC AC IÓN
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Del análisis de la cartografía catastral pueden obtenerse puede obtenerse un gráfico que refleje el promedio
de número de plantas de las edificaciones construidas
agrupadas por manzanas tal y como se aprecia en la
figura siguiente.
Se observa que la práctica totalidad, la media de alturas está por debajo de las seis plantas. Las únicas manzanas con promedio superior a 6 plantas son la 4, la 22 y
la 27, que son justo manzanas del borde del área, en las
que no existía vivienda unifamiliar tal y como se aprecia
en las fotos de los vuelos americanos de 1945 y 1956.
En el primer vuelo se aprecia como las construcciones
familiares parten de la primera línea de playa y van implantándose hacia el interior sobre la parcelación y caminos agrícolas.
En el segundo vuelo ya se aprecia la intervención urbanística generando los viales de los planes urbanísticos e
la playa de Gandía.
El proceso de transformación es claro, se implanta vivienda familiar al principio, pero poco a poco va implantándose vivienda colectiva a medida que la playa
de Gandía va adquiriendo la dimensión turística que la
caracteriza, siguiendo modelos intensivos de apartamentos y hoteles, desarrollándose en los viales periféricos de la Playa Norte, Passeig Marítim de Neptú y Avinguda de la Pau y en las manzanas interiores a lo largo de
l Carrer Atlántic y de Les Barraques.

Vuelo americano 1945

Vuelo americano 1956

Lo que se está produciendo es una sustitución de la tipología familiar partiendo de las manzanas de borde hacia
en interior en las que persiste vivienda familiar pero sobre todo una parcelación con superficies inferiores a 400
m2 que impiden la implantación de vivienda colectiva
según la normativa del plan general.
Esta distribución tipológica se aprecia en el plano siguiente en la que la manzana 16 aparece como el centro de la vivienda familiar y pudiendo delimitar un ámbito junto con las manzanas 10, 9, 15, 19 y 20.
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DISTRIBUCIÓN TIPOLÓGICA

30

ferran gregori . vicente gregori . arquitectos

PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA
DOCUMENTACIÓN

PARA

EL

INICIO

DE

LA

EVALUACIÓN

AMBIENTAL

Y

TERRITORIAL

ESTRATÉGICA

BORRADOR DEL PLAN

PARCELAS CON SUPERFICIES < 400 m2
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RE S U M E N DE LA N O RMA T IVA URB ANÍSTICA D E L A ZONA R ESID ENCIAL N Ú CL E O PRIM IT IV O PL A YA N ORT E
PARÁMETRO
Tipo de ordenación

VIVIENDAS FAMILIARES
5 o menos viviendas

VIVIENDAS COLECTIVAS
más de 5 viviendas

Edificación aislada

Edificación aislada

Parcela mínima

No se fija

400 m2

Rectángulo inscrito

No se fija

14 x 14

10,75 m

33,50 m

III

X

1,45 m2t/m2s

1,45 m2t/m2s

Resultante de la separación a lindes

65%

Altura máxima
Número de plantas
Índice edificabilidad neta
Ocupación máxima parcela
Separación a lindes

3,00 m

Separación viales paralelos al mar

3,00 m

7,00m

Separación viales perpendicualeres al mar

3,00 m

5,00 m

Excepciones separación a lindes

En los casos de ampliación en altura
de edificios existentes, podrán mantenerse las separaciones existentes si
son iguales o superiores a dos metros.
En caso que la separación existente
fuere inferior a dos metros, se requiere
el consentimiento expreso del colindante afectado. Las ampliaciones en
planta cumplirán la normativa general

Equivalente
a
Zona Residencial
Intensiva Aislada
Playa Norte con
inclusión del régimen especial del
uso hotelero exclusivo

La separación mínima a lindes en función
de la altura de la edificación es la siguiente:
Hasta 17,25 m ................................. 4,00 m
Desde 17,25 m hasta 20,50 m ......... 4,75 m
Desde 20,50 m hasta 23,75 m ......... 5,50 m
Desde 23,75 m hasta 27,00 m ......... 6,25 m
A partir de 27,00 m ......................... 7,00 m

En parcelas de ancho igual o inferior
a 12 metros y únicamente cuando se
acredite la imposibilidad de ampliar
dicho ancho, por consolidación de
parcelas colindantes o existencia de
elemento natural o artificial que lo impida, la separació mínima a limites y
a frentres de parcela podrá reducirse
a 2,00 metros

Se deduce del cuadro resumen anterior, que la diferencia entre la tipología familiar y colectiva se establece en el número de viviendas que se vayan a edificar por bloque sin establecer
la superficie mínima para ese cómputo, con lo que la separación entre tipologías no corresponde a zonas de ordenación sino que se establece por parcela en función del número de viviendas que se quiere disponer y que la parcela tenga una superficie superior a 400 m2 y se pueda inscribir un rectángulo de 14x14 metros.
Esta situación provoca el impacto volumétrico entre edificaciones de II, III o IV plantas con edificaciones de hasta 10 plantas en muchas ocasiones en parcelas reducidas.
En la zona residencial núcleo primitivo playa norte, también es de aplicación el régimen especial del uso hotelero exclusivo, que deberán ocupar la totalidad del edificio con las condiciones de la parcela mínima de la vivienda colectiva (400 m2 - 14x14 m) pudiendo incrementar la edificabilidad neta un 37,9310% (2,00 m2t/m2s) y el número de plantas en dos (12 plantas)
y pudiendo incrementar una sobreplanta (13) para instalaciones y servicios complementarios del hotel.
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Movilidad
El Plan General de Ordenación Urbana de Gandía, establece la estructura general y orgánica en el plano P_1B GRAU I PLATJA, calificando la red primaria de comunicaciones en red
primaria de carreteras del estado, red local de la comunidad valenciana y red viaria local, completando la red viaria con el entramado de calles de la red secundaria.
El núcleo primitivo de la paya norte queda delimitado por la red priamaria viaria local formada por El Passeig Marítim Neptú, la Avinguda de la Pau, el Carrer del Clot de la Mota, y el
Carrer del Navegant y por su interior discurren el Carrer de les Illes Canaries y el Carrer d’Alcoi. Estos red viaria es la trama principal de conexión del núcleo primitivo con el resto de la
playa y con las redes de la ciudad.
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Constituyen los principales viales de conexión del núcleo primitivo de la playa norte el Carrer d’Alcoi y el Carrer Illes Canaries en
sentido perpendicular al Passeig Marítim, el primero en sentido
hacia el mar y el segundo de doble sentido.
Desde la Avinguda de la Pau parten los viales paralelos al mar
que distribuyen la circulación, Carrer Mare Nostrum y Carrer de
les Barraques en sentido de salida y Carrer Atlàntic en sentido de
entrada.
No existe en la trama viaria una clara concepción jerárquica
que nos permita implantar diferentes tipologías de vial, diferenciando viales de preferencia peatonal a partir de los cuales establecer una estrategia de implantación de una infraestructura
verde que priorice al peatón y la bicicleta frente al vehículo a
motor.
En las alternativas que se proponen en el presente borrador se
establecerá esa jerarquía a partir de la cual se pueden proponer
estructuras de supermanzana en la que se establezcan espacios
de relación que mejoren la calidad del espacio público muy deteriorado por la ocupación masiva de la superficie por el vehículo privado, tanto para circulación como para aparcamiento.
Aceras
Red
viaria

Carril bici
Calzada

Circulación
Aparcamiento

17.305 m2s

38,05%

0 m2s

0,00%

19.529 m2s

42,94%

8.650 m2s

19,02%
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Memoria justificativa

Parámetros urbanísticos estructurales

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LOTUP, para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica, se presentara por el órgano
promotor, ante el órgano sustantivo, una solicitud de inicio acompañada de un borrador del plan junto al documento inicial estratégico.

El planeamiento vigente en Gandía es la Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana aprobada definitivamente por resolución del conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 7 de julio de 1999 (BOP 16/08/99).

Este borrado contendrá, además de la parte informativa desarrollada en los puntos anteriores, una parte justificativa que sirva de base para la formulación de las alternativas
que posteriormente se someterán a participación y evaluación ambiental.
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En esta Homologación, con la clasificación de suelo urbano, se incluye como zona de
ordenación Núcleo Primitivo de la Playa Norte el ámbito del presente plan de reforma
interior con las determinaciones establecidas en la norma 17, artículos 72 a 76 y comprende parcialmente la denominada primera zona de la Playa Norte con cualidades
ambientales específicas resultado de una parcelación tradicional específica destinada
básicamente a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas.
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En el PGOU los objetivos que se pretenden para la zona del núcleo primitivo de la playa norte, son los siguientes:
1. Mejorar el nivel y calidad de las viviendas
2. Permitir la coexistencia de las tipologías existentes de vivienda familiar aislada, con los bloques de vivienda colectivas, potenciadas por el planeamiento de 1951
El ámbito lo conforman las manzanas 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, con los siguientes parámetros de carácter estructural que el presente
plan no modifica:
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Uso global
Superficie del sector
Edificabilidad global*
Índice de edificabilidad bruta
Red primaria externa
Red primaria interna
Parque público
Equipamientos
Red viaria

Residencial
284.104 m2s
345.999 m2t
1,2179 m2t/m2s
0,00 m2s
0,00 m2s
0,00 m2s
45.484 m2s

* La edificabilidad global es resultado de aplicar el coeficiente de edificabilidad neto de la zona (1,45 m2t/m2s) a la superficie lucrativa (238.260 m2s).
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Determinaciones de la ordenación pormenorizada
La ordenación pormenorizada se establece en la documentación gráfica en el plano
P_5A PLATJA PORT y en las normas 17 “Suelo urbano: Zona residencial núcleo primitivo
playa norte” y por remisión, la norma 18 “Zona residencial intensiva aislada playa norte”, reflejada en el cuadro resumen siguiente, en el que se reflejan los parámetros urbanísticos que regulan las dos tipologías de la zona:
1. Tipología existente de viviendas familiares
2. Tipología de viviendas colectivas
La primera se regula con el artículo 74, pero para la regulación de la segunda tipología se recurre a la Norma 18 que se corresponde con una zona distinta, la Residencial
Intensiva Aislada Playa Norte.
Se deduce del cuadro resumen, que la diferencia entre la tipología familiar y colectiva

se establece en el número de viviendas que se vayan a edificar por bloque sin establecer la superficie mínima para ese cómputo, con lo que la separación entre tipologías
no corresponde a zonas de ordenación sino que se establece por parcela en función
del número de viviendas que se quiere disponer y que la parcela tenga una superficie
superior a 400 m2 y se pueda inscribir un rectángulo de 14x14 metros.
Esta situación provoca el impacto volumétrico entre edificaciones de II, III o IV plantas
con edificaciones de hasta 10 plantas en muchas ocasiones en parcelas reducidas.
En la zona residencial núcleo primitivo playa norte, también es de aplicación el régimen especial del uso hotelero exclusivo, que deberán ocupar la totalidad del edificio
con las condiciones de la parcela mínima de la vivienda colectiva (400 m2 - 14x14 m)
pudiendo incrementar la edificabilidad neta un 37,9310% (2,00 m2t/m2s) y el número de
plantas en dos (12 plantas) y pudiendo incrementar una sobreplanta (13) para instalaciones y servicios complementarios del hotel.

RES UMEN D E L A NOR MATIV A UR B ANÍSTICA D E L A Z ON A RE S ID E N CIA L N Ú CL E O PRIM IT IV O PL A YA N ORT E
VIVIENDAS FAMILIARES
VIVIENDAS COLECTIVAS
5 o menos viviendas
más de 5 viviendas
Tipo de ordenación
Edificación aislada
Edificación aislada
Equivalente a Zona Residencial
Intensiva Aislada Playa Norte con
Parcela mínima
No se fija
400 m2
inclusión del régimen especial del
Rectángulo inscrito
No se fija
14 x 14
uso hotelero exclusivo
Altura máxima
10,75 m
33,50 m
Número de plantas
III
X
Índice edificabilidad neta
1,45 m2t/m2s
1,45 m2t/m2s
Ocupación máxima parcela
Resultante de la separación a lindes
65%
Separación a lindes
3,00 m
Separación viales paralelos al mar
3,00 m
7,00m
Separación viales perpendicualeres al mar
3,00 m
5,00 m
Excepciones separación a lindes
En los casos de ampliación en altura de edificios existentes, podrán La separación mínima a lindes en función de la altura de la edifimantenerse las separaciones existentes si son iguales o superiores a dos cación es la siguiente:
metros. En caso que la separación existente fuere inferior a dos meHasta 17,25 m ................................. 4,00 m
tros, se requiere el consentimiento expreso del colindante afectado.
Las ampliaciones en planta cumplirán la normativa general
Desde 17,25 m hasta 20,50 m ......... 4,75 m
En parcelas de ancho igual o inferior a 12 metros y únicamente cuando
Desde 20,50 m hasta 23,75 m ......... 5,50 m
se acredite la imposibilidad de ampliar dicho ancho, por consolidación
de parcelas colindantes o existencia de elemento natural o artificial
Desde 23,75 m hasta 27,00 m ......... 6,25 m
que lo impida, la separació mínima a limites y a frentres de parcela poA partir de 27,00 m ......................... 7,00 m
drá reducirse a 2,00 metros
PARÁMETRO
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Indicadores de calidad urbana

■ Densidad de viviendas, número de viviendas por hectárea

Tanto la Agenda Urbana Española 2030, como el Ministerio de Fomento han desarrollado una serie de herramientas que nos permiten realizar análisis de espacios urbanos en
función de unos parámetros urbanísticos definitorios de la calidad urbana.

■ Compacidad absoluta, resultado del cociente entre el volumen edificado y la
superficie del ámbito

En el documento “Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y
medianas” del Ministerio de Fomento, en su introducción define los indicadores como
una herramienta de análisis de las dimensiones que mejoran la situación actual y el
mantenimiento de la capacidad de respuesta de la ciudad en la situación futura para
mejorar la eficiencia, la cohesión, la complejidad y la vitalidad urbana.

■ Compacidad corregida, resultado del cociente entre el volumen edificado y la
superficie de espacios libres tanto públicos como privados.

Los indicadores de calidad urbana vienen a ser una visión más amplia del tradicional
estándar de la legislación urbanística más pensado para suelos de crecimiento que
para ámbitos de ciudad consolidada.
Desde el punto de vista urbanístico, la importancia de los indicadores es que partiendo
de una herramienta de análisis se convierten en condicionantes urbanísticos al introducirlos en el plan como índice de calidad urbana que justifica la toma de decisiones del
modelo urbano.
Del análisis de la situación actual realizado en la parte informativa y del resultado de
las consultas previas, se deduce que la calidad urbana del Núcleo Primitivo de la Playa
Norte de Gandía viene condicionado por la falta de integración de las dos tipologías
permitidas por el PGOU y el valor muy bajo del Estándar Dotacional Global (0,13 m2d/
m2t).
También se deduce del estudio realizado la fragmentación parcelaria que no surge de
un proceso de regularización que transformara las fincas rústicas en solares edificables
con condiciones para implantar una determinada tipología.
Y lo que es más evidente, que la trama urbana diseñada en esos primeros planes urbanísticos no cubre la demanda surgida de la implantación de grandes edificios de
apartamentos y hoteles aunque si tiene una calidad importante que es la escala que
convenientemente recuperada puede ser la base de una calidad urbana a la escala
del peatón a la que tendremos que sumar una adecuada volumetría que integre las
dos tipologías familiar y colectiva con un número de plantas respetuoso entre ambas
disposiciones edificatorias.
Otro de los parámetros básicos para la consecución de ese entorno urbano amable
será la regulación de la ocupación del suelo privado por la edificación que convenientemente administrado nos permitirá la implantación de espacio libre con plantación de
arbolado.
Todos estos parámetros urbanísticos podemos analizarlos bajo el prisma de los indicadores de calidad urbana, y en concreto los siguientes:
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La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las
soluciones formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales, el porcentaje de espacio verde o de viario. Determina la proximidad entre los
usos y funciones urbanas.
El espacio público es el elemento estructural de un modelo de ciudad más sostenible.
Es el espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red de equipamientos y espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la vida social y de
relación.
El Sistema de Indicadores del Ministerio de Fomento define estos tres indicadores con
una ficha que establece el objetivo del indicador, su definición y el parámetro de cálculo.
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Indicador de densidad (Dvivienda)

del área.

Objetivo

Parámetro de cálculo

Reunir en un mismo espacio una suficiente masa crítica de personas para incitar intercambios y nuevas relaciones comunicativas entre personas, entes y actividades.

Cabs (m)= [Volumen edificado / superficie del ámbito]

Definición del indicador
Con el propósito de conseguir que un tejido urbano alcance cierta tensión organizativa, es necesario que resida y se atraiga una cantidad suficiente de población que le
proporcione vida. Un rango de densidad de población equilibrado se mueve entre los
220-350 habitantes/ha, lo que se traduce en un número de viviendas más o menos variable en función de la ocupación media que contemple la ciudad.
Densidades que se encuentran muy por encima o por debajo de estos valores no son
deseables en un escenario más sostenible. El primer caso ocasiona problemas de congestión y supone un coste para la población en términos de espacio público y de servicios; el segundo (tejidos dispersos), ocasiona problemas de aislamiento y conlleva un
mayor consumo de recursos.
Parámetro de cálculo
Dvivienda (viviendas/ha) = [número de viviendas / superficie del área de actuación]
Rango de valores
Valor entre 80 y 100 viv/ha
Indicador de compacidad absoluta (Cabs)
Objetivo
Favorecer un modelo de ocupación compacto del territorio para buscar la eficiencia
en el uso de los recursos y crear tejidos compactos para acercar distancias entre usos,
espacios públicos, equipamientos y otras actividades. Desarrollar patrones de proximidad de forma que los desplazamientos se realicen mayoritariamente a pie.
Potenciar las relaciones de vecindad entre residentes, visitantes y personas jurídicas.
Definición del indicador
La compacidad incide en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en definitiva, con el modelo de ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de los espacios libres.
La compacidad absoluta informa de la intensidad edificatoria que ejerce la edificación
sobre determinado tejido urbano. Relaciona el volumen edificado sobre la superficie
de análisis y el resultado equivale a la altura media de la edificación sobre la totalidad
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Rango de valores
Valor deseable 5 m3 para un mínimo del 50% de la superficie de suelo urbano consolidado.
Indicador de compacidad corregida (Ccorr)
Objetivo
Buscar el equilibrio entre los espacios construidos y espacios libres y de relación para un
área determinada. Establecer una proporción adecuada entre aquellos espacios relacionados con la actividad y la organización del sistema urbano (el espacio construido)
y aquellos espacios descompresores de la tensión urbana orientados a satisfacer las
necesidades de recreo, estancia al aire libre y de relación (espacio de estancia).
Definición del indicador
Este indicador corrige la compacidad absoluta ya que una compacidad excesiva puede ocasionar problemas de congestión y saturación urbana. Da una idea de la esponjosidad del tejido urbano para la consecución de actividades ligadas al espacio público de estancia.
La compacidad corregida relaciona el volumen edificado y aquellos espacios públicos de estancia presentes en un área determinada. Se entiende por espacio público
de estancia aquel que, por sus características morfológicas y funcionales, permite en
distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas con el entorno
de carácter público y accesible: espacios verdes, plazas, calles de peatones, espacios
interiores de manzana, bulevares, ramblas y aceras que permiten que dos personas
puedan pararse a establecer un diálogo sin estorbar el paso de los peatones.
En nuestro caso utilizaremos un indicador complementario de la compacidad corregida que calcula la dotación de espacio público y privado de estancia por vivienda (m2/
viv). Los valores óptimos referenciales oscilan entre 10 y 20 m2/viv.
Fórmula de cálculo
Ccorr (m)= [volumen edificado / espacio de estancia]
Rango de valores
Entre 10 y 20 m2/viv para un mínimo de la superficie de suelo urbano consolidado.
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DATOS BÁSICOS DEL ESTADO ACTUAL
Superficie total del ámbito
Red viaria
Dotaciones
Equipamientos
Zonas verdes
Suelo lucrativo
Índice de edificabilidad
Edificabilidad global
Volumen global (4 m3/m2t/
Superficie ocupada por la edificación
Porcentaje de ocupación por la edificación
Espacios libres actuales
Solares pendientes de construcción
DENSIDAD DE VIVIENDAS (Dvivienda)
Número de viviendas por hectárea
Rango de valores
Superficie del ámbito
Mínimo 80 viv/ha
Número de viviendas
Máximo 100 viv/ha
Densidad 80 viv/ha
Superficie por vivienda
Densidad 100 viv/ha
COMPACIDAD ABSOLUTA (Cabs)
m3 de volumen edificado por m2 del área
Rango de valores
Superficie del ámbito
Volumen deseable global
Valor actual del volumen edificable
Comapcidad absoluta

284.104 m2s
45.484 m2s
0 m2s
313 m2s
238.307 m2s
1,45 m2t/m2s
345.545 m2t
1.382.181 m3
101.868 m2s
42,69 %
133.565 m2s
3.187 m2s
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Para ello partimos de los siguientes parámetros:
Parámetro
Tipo de ordenación
Índice de edificabilidad neta
Edificabilidad global
Densidad máxima
Número máximo de viviendas del ámbito
Ocupación máxima por la edificación
Ocupación construcciones auxiliares

viv/ha
80 - 100 viv/ha
28,41 ha
2.272 viv
2.841 viv
152 m2t
122 m2t

m3/m2
> 5 m3/m2
284.104 m2s
> 1.193.100 m3
1.383.996 m3
5,80 m3/m2

COMPACIDAD CORREGIDA (Ccorr)
m3 de volumen edificado por m2 de espacios libres públicos o
privados
Rango de valores
Volumen edificable
Número de viviendas (100 viv/ha)
Valor espacios libres de relación
15 m2/viv
Porcentaje de espacio libre de relación deseable

Aplicando estos tres indicadores podemos conseguir un modelo sostenible para el Núcleo Primitivo de la Playa Norte de Gandía mediante la modificación de los parámetros
urbanísticos de la normativa urbanística de esta zona.

m3/m2
10 - 20 m2/viv
1.383.996 m3
2.841 viv
42.615 m2
17,86%

Espacios libres privados de uso público
Volumen edificable máximo
Número de plantas medio
Número de plantas mínimo
Número máximo de plantas vivienda colectiva
Número máximo de plantas integración

Valor
Edificación aislada
1,45 m2t/m2s
345.545 m2t
100 viv/ha
2.841 viv
45%
127.629 m2s
35%
83.517 m2s
20%
47.724 m2s
1.383.996 m3
3 plantas
2 plantas
10 plantas
6 plantas

Estos parámetros podemos aplicarlos de forma global o diferenciando subzonas de
ordenación dentro den núcleo primitivo con lo que dispondremos de dos alternativas:
■ Dos subzonas de ordenación: vivienda familiar y vivienda colectiva
■ Una única zona de ordenación regulando la implantación tipológica en base al
parámetro de parcela mínima.
Con esta metodología de modelado de la ordenación urbanística con los parámetros
de compacidad conseguimos el objetivo expresado en el PGOU para esta zona y que
como objetivo estratégico del plan debemos considerarlo como estructural y que según el artículo 72.2.b:
“Permitir la coexistencia de las tipologías de vivienda familiar aislada, con las de
bloque de vivienda colectiva”.
Además con el parámetro de espacios libres privados de uso público resultado de la
aplicación del indicador de compacidad corregida conseguimos ampliar el espacio
de uso público lo que permite más suelo para el uso de las personas, en concreto 47.724
m2 que suponen prácticamente duplicar los 45.484 m2 actualmente existentes, o lo que
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es lo mismo, únicamente destinando de esos 47.724 m2, 8.650 m2 a aparcamiento conseguimos eliminar de los actuales viales todo el espacio ocupado por los aparcamientos recuperando espacio para el uso peatonal, plantación de arbolado y en definitiva
un incremento notable de la calidad del espacio público y su confortabilidad que indudablemente contribuiría a la mejora del entorno edificado.

Para comprobar que esta modificación de los parámetros que regulan la edificación y
la ocupación de suelo son posibles se ha estudiado, manzana por manzana del ámbito
el número de plantas de las edificaciones existentes y el porcentaje de ocupación de
suelo.

Con esta fórmula pasamos a disponer de un 32,8% de espacio para el uso público frente
al 16% actual, lo que traducido a un esquema se refleja en los siguientes gráficos:
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Propuesta y alternativas para su implantación

Integración tipológica

Una vez realizado el diagnóstico, a partir de las líneas de actuación surgidas de la consulta previa y los talleres de participación, se propone una propuesta urbanística para
el Núcleo Primitivo de la Playa Norte que, basada en los objetivos estratégicos, pretende mediante diferentes alternativas, implantar ese nuevo modelo que de solución a los
problemas actuales y afronte los principales retos de futuro de este importante enclave
urbano de Gandía.

Modificar la normativa urbanística del PGOU de forma que sea posible la coexistencia
de las dos tipologías existentes en la zona, permitiendo la compatibilidad de la vivienda
familiar tradicional y de la vivienda colectiva ligada a la actividad turística.

Es importante reconocer la dificultad que conllevan nuevas propuestas en entornos
construidos con un margen de trabajo reducido y que en gran medida afecta a propiedades privadas, pero desde el sector público y sobre todo desde la actuación en los
espacios públicos hemos de ser capaces de afrontar el reto de la mejora de la calidad
de vida de los vecinos mediante la mejora de la calidad urbana de unos espacios públicos que no dan respuesta a las demandas actuales de prioridad de espacios para
las personas y sus relaciones, la perspectiva de género y la resilencia a los efectos del
cambio climático.
Se propone un nuevo modelo basado en los siguientes ejes:
■ Integración tipológica
■ Recuperación de espacio para el peatón
■ Implantación de usos dotacionales
■ Naturalización del espacio público
■ Mejora del hábitat residencial
En definitiva y tal y como resultó de las conclusiones del proceso participativo:
Un nuevo modelo que transforme el actual surgido del vehículo privado como elemento
definitorio del espacio público a uno nuevo, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda urbana española, en el que el espacio público se ajusta a la escala
de las personas y se renaturaliza implantando premisas del urbanismo verde que permitan una relación entre los espacios naturales y los urbanizados mediante la conexión
de la playa, el espacio urbano y la marjal.
Se convierte de esta forma, el Núcleo Primitivo, por su historia y ubicación estratégica,
en el motor de esa transformación de la Playa de Gandía en un nuevo modelo acorde
con los objetivos de desarrollo sostenible.
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Introducción de normativa de carácter paisajístico que potencie esa integración tipológica y la relación entre la edificación, el espacio libre privado y el espacio público de
forma que se perciba una visión integrada de toda el área.
Del análisis realizado se concluye que existen seis manzanas centrales en el ámbito (2016-10-19-15-9) en las que la tipología dominante es la vivienda tradicional con volúmenes edificados y distribución parcelaria que se corresponde con esta tipología.
Teniendo en cuenta los indicadores de sostenibilidad, para todo el ámbito se establece
una densidad máxima de 100 viv/ha, lo que teniendo en cuenta la edificabilidad global supone, redondeando, un número máximo de viviendas de 2.850 y una superficie
media por vivienda de 120 m2t.
Se regulan los siguientes parámetros básicos:
Parámetro

Vivienda
familiar

Densidad máxima

Vivienda
colectiva

Terciario
hotelero

100 viv/ha

Número máximo de viviendas

2.850 viviendas

Superficie media por vivienda

120 m2t

Índice de edificabilidad neta

1,45 m2t/m2s

Parcela mínima

400 m2

Número máximo de viviendas por solar
Número máximo de plantas

1,75 m2t/m2s

1.000 m2

2.000 m2

Entero [(Sup.solar*IEN)/120)
III

VI

VI-XII

Distancia a frentes de parcela

4,00 m

5,00 m

10,00 m

Distancia a lindes de parcela

3,00 m

5,00 m

10,00 m

Ocupación máxima por la edificación

65%

45%

40%

Ocupación máxima construcciones auxiliares

35%

35%

35%

Porcentaje suelo permeable

25%

25%

25%

0%

20%

25%

Espacios libres privados de uso público

En el presente borrador sólo se establecen estos parámetros considerados básicos para
el objetivo de integración y esponjamiento de la edificación, el resto de parámetros se
determinará en la normativa urbanística de la versión del plan para la exposición pública en base a los resultados de la participación pública.
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La implantación de edificación terciaria destinada al uso hotelero, no estaría permitida en las manzanas (20-16-10-19-15-9), siendo el número máximo de plantas de XII en los frentes recayentes a las Calles Navegant, Clot de la Mota, Avinguda de la Pau y Passeig Marítim con una profundidad delimitada en la documentación gráfica, en la parte de la edificación recayente
al resto de calles o lindes fuera de este ámbito la altura máxima será de VI plantas.
Excepcionalmente, en solares en los que está permitida la vivienda colectiva, podrán implantarse edificaciones residenciales y hoteleras de hasta X plantas, siempre que la parcela tenga
como mínimo 2.000 m2, siempre que se incremente la distancia a lindes y frentes de parcela como mínimo a 10 metros y se reduzca la ocupación máxima al 25%, se ajardine el 20% y se
disponga del 20% para uso público aunque de dominio privado, manteniéndose el restante 35% para construcciones auxiliares tal y como se regula en la zona base de vivienda colectiva.

Alternativa 1

Alternativa 2

En base a los parámetros definidos en la propuesta establecer zonas de ordenación
diferenciadas en las que en cada una de ellas se establece la ordenación pormenorizada para cada una de las tipologías de vivienda familiar y colectiva así como la compatibilidad del uso terciario hotelero.

Sin necesidad de disponer zonas de ordenación diferenciadas implantar los parámetros
urbanísticos de la propuesta mediante condiciones de proximidad y compatibilidad
con la tipología dominante en cada una de las manzanas condicionando la agregación o división de las parcelas existentes.
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Recuperación de espacio para el peatón
La recuperación de espacio público para el peatón supone la cualificación del espacio público mediante la disminución de la superficie viaria ocupada por el aparcamiento de vehículos privados en determinadas calles del ámbito del plan en función de su
conectividad con las vías primarias de circulación
En la actualidad el espacio público del ámbito lo constituye la red viaria con la siguiente composición:
Aceras
Red
viaria

Carril bici
Calzada

Circulación
Aparcamiento

17.305 m2s

38,05%

0 m2s

0,00%

19.529 m2s

42,94%

8.650 m2s

19,02%

Para la consecución del objetivo de recuperación de espacio para el peatón, en el
presente borrador se dispone de tres alternativas:
Alternativa 0
Se corresponde con la ordenación vigente.
Alternativa 1
Eliminar espacio ocupado para el estacionamiento del vehículo privado en los viales
que no sean de conexión: (Carrer Mare Nostrum, Carrer Atlàntic, Carrer de les Barraques, Carrer Illes Balears, Carrer de La Ràbida, y Carrer Cibeles)
Prohibiendo la circulación, excepto para vecinos y acceso a establecimientos hoteleros, en los tramos de calle entre las manzanas 10-16-20-9-15-19:

Tan sólo el 38% del espacio público, el correspondiente a las aceras, es para el peatón,
cuando los estándares de calidad urbana de las diferentes guías de regeneración urbana de espacios urbanos mantienen un mínimo del 60%.
El restante 61,95% está ocupado por el espacio de aparcamiento (19,02%) y calzada de
circulación (42,94%).

De esta forma conseguimos un núcleo central con una importante recuperación de
espacio público.

Aceras con unas dimensiones totalmente inadecuadas para los estándares de calidad
urbana deseables para el paseo, la relación y la plantación de arbolado que incremente la sensación de habitabilidad y confort del espacio público.
Así, la propuesta de recuperación de espacio para el peatón va acompañada de la
plantación de arbolado en concordancia con lo establecido en el “Pla d’arbrat” de
Gandía.
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Para compensar la pérdida de aparcamiento será necesario gestionar ámbitos externos al núcleo y aprovechar la normativa de recuperación de espacio público de uso
privado para su adecuación como aparcamiento de vehículos.
Esta regulación del espacio público conlleva una nueva sección viaria en plataforma
única que permite la implantación de arbolado que bien resuelta sería compatible
con la ubicación estratégica de determinados espacios de aparcamiento, incluso en
el caso de que esta prohibición no fuera de aplicación en períodos de baja actividad
turística de la playa de Gandía.
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Alternativa 2
Consiste en eliminar el espacio ocupado por el aparcamiento de vehículos en toda el área, salvo en ubicaciones concretas por accesibilidad a establecimientos hoteleros u otras
necesidades del ámbito.
Para implantar esta medida sería necesario acondicionar espacios externos del ámbito para el uso de aparcamiento en distancias consideradas de proximidad (300 m) de forma que
la cobertura de estos espacios de aparcamiento tuviera la capacidad de absorber la demanda de este ámbito.
La alternativa pasaría por un estudio de la movilidad del ámbito y su entorno de influencia que permitiera la modificación de las secciones viarias, de forma que se recuperara espacio
actualmente destinado al tránsito de vehículos para transformarlo en espacio de aparcamiento de vehículos.
Se requeriría al mismo tiempo la implantación en el área de un espacio dotacional destinado al aparcamiento de vehículos para lo cual será necesario la habilitación para la formulación de gestión en régimen de complejo inmobiliario con incrementos de aprovechamiento privado en determinadas parcelas internas o externas al límite del Núcleo Primitivo.
Al igual que en la alternativa 1, sería posible la regulación temporal de esta medida de forma que en períodos de baja actividad turística se permitiera el aparcamiento más próximo a
la vivienda favoreciendo de esta forma el uso residencial durante todo el año.
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Implantación de usos dotacionales
Tradicionalmente la calidad urbanística se ha establecido mediante un sistema de estándares, con la relación entre el suelo dotacional y la edificabilidad privada, incluyendo como suelo dotacional la red viaria, lo que de alguna manera no refleja la realidad
del servicio de equipamientos de proximidad que se ofrece a los residentes de un determinado ámbito,
En el caso del Núcleo Primitivo esta relación dotacional es muy baja. La LOTUP obliga
a los planes a calcular para cada ámbito de ordenación pormenorizada el denominado estándar dotacional global (EDG), obtenido de la relación entre la superficie de las
dotaciones públicas y la edificabilidad total, expresado en m2 de suelo dotacional por
cada m2 de edificabilidad.
Siendo el estándar dotacional global:
Superficie del ámbito
Dotaciones

Red viaria
Equipamientos
Zonas verdes

Solares
Índice de edificabilidad neta
Edificabilidad global
Estandar dotacional global

284.104 m2s
45.484 m2s
0 m2s
313 m2s
238.307 m2s
1,45 m2t/m2s
345.545 m2t
0,13 m2d/m2t

Pero si eliminamos del cómputo del estándar dotacional global la superficie correspondiente a la red viaria, este índice realmente baja a valores prácticamente nulos, 0,0009
m2d/m2s correspondiente a la pequeña zona verde de 313 m2s que es la única dotación no viaria del ámbito.
Esta situación queda corregida por la proximidad de los espacios libres del Clot de la
Mota y del Paseo de la Rosa dels Vents, así como del gran espacio libre que es la playa
y la zona de esparcimiento del puerto.
El incremento del suelo dotacional pasa por la gestión mediante actuaciones de dotación que consisten en el incremento de dotaciones en compensación de incrementos
de aprovechamiento lucrativo privado.
Estas actuaciones de dotación podrán ser de dos tipos:
■ Actuación de dotación con generación de parcela dotacional para el Ayuntamiento.
■ Actuación de dotación mediante la disposición de complejo inmobiliario, obteniendo edificabilidad con destino al equipamiento de proximidad que se estime
por parte del Ayuntamiento.
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Es evidente, que dado el grado de consolidación del ámbito, alcanzar un mayor estándar dotacional es complejo, en primer lugar porque se dispone de muy poco suelo libre
de edificación y en segundo lugar porque se necesitaría un incremento de aprovechamiento importante para su consecución que conllevaría problemas de integración en
un ámbito con un índice de edificabilidad elevado, además de suponer incremento
de la edificabilidad global que es un parámetro estructural y que el presente Plan de
Reforma Interior no se plantea por afectar únicamente a la ordenación pormenorizada.
Es por ello que los incrementos de aprovechamiento sólo pueden conseguirse mediante
la implantación de usos con mayor valor que el residencial.
Así, las tres alternativas que se plantean, son las siguientes:
Alternativa 0
Mantener la ordenación vigente y generar conexiones peatonales con los espacios
dotacionales próximos de forma que se facilite su accesibilidad para los vecinos del
Núcleo Primitivo.
Alternativa 1
Disponer parcelas dotacionales ubicadas en solares pendientes de edificar y, mediante
trasferencias de aprovechamiento, poder disponer de suelo para la implantación de
usos dotacionales.
Actualmente y tras analizar las parcelas libres de edificación, esta situación tan sólo es
aplicable a dos solares con las siguientes referencias catastrales:
• 6008504YJ4260N
• 6008510YJ4260N
• 5905502YJ4250N
• 5905528YJ4250N
• 5905530YJ4250N, y
• 5905531YJ4250N.
Para que esta solución fuera posible sería necesaria la delimitación de una unidad de
ejecución discontinua obteniendo dos parcelas dotacionales, una junto al Paseo Marítimo y otra en las proximidades del Paseo de la Rosa dels Vents.
Alternativa 2
Delimitación de un ámbito para la implantación de una actuación de dotación mediante la formulación de complejo inmobiliario en la parcela catastral 5710101YJ4251S.
La ubicación de esta parcela en el límite del Nucleo Primitivo junto al gran espacio
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abierto del Clot de la Mota y en un vial de la red primaria viaria, permitiría la implantación de un edificio singular de gran valor añadido que permitiría la obtención de suelo dotacional
para uso público de proximidad del barrio.
Puesto que no es posible incrementar la edificabilidad del ámbito por ser un parámetro estructural, el diferencial de edificabilidad se obtendría a base de la reducción del índice de
edificabilidad neta, que sería recuperado por la condición de cómputo de las terrazas al 50% de sus superficie.
Con esta fórmula de transferencia de aprovechamiento se podría obtener bien una parcela pública o bien la superficie equivalente al valor en locales construidos, utilizando la edificabilidad no consumida en las parcelas con tipología de vivienda familiar.
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Naturalización del espacio público
Consiste en la mejora del ecosistema urbano proporcionando biodiversidad generando un microclima que palíe el efecto isla de calor con la plantación de arbolado en concordancia
con el “Pla d’arbrat” de Gandía. Además se realizarían en la actual trama del ámbito del Núcleo Primitivo conexiones con los espacios verdes colindantes del Clot de la Mota, el Paseo
de la Rosa dels Vents, la playa y el espacio de esparcimiento del puerto. Estas conexiones constituyen la base de la infraestructura verde.
Junto a estas medidas de mejora de la habitabilidad del espacio público se modifica la normativa del plan con el objeto de establecer un mínimo de espacio privado naturalizado mediante la obligación de un porcentaje de suelo que necesariamente deberá ser permeable y con plantación vegetal. Asimismo, el porcentaje de suelo privado que en la modificación
de la normativa se destina a uso público deberá en conexión con la red de espacios públicos y necesariamente deberá ser permeable y naturalizado.
Se consigue de esta forma un incremento de suelo de aproximadamente de 65.000 m2 de suelo privado naturalizado, lo que supone un porcentaje equivalente al 24% de la superficie
del ámbito que unido a la naturalización de los viales no estructurales que suponen una superficie de aproximadamente 20.000 m2 correspondiente con el 50% de la superficie viaria
secundaria actual. En definitiva la posibilidad de naturalizad una superficie global aproximada de 85.000 m2 que es el 30% de la superficie del ámbito del plan especial.
Las alternativas a esta naturalización se centran en la disposición de la jerarquización del tráfico que permita la implantación de viales peatonalizados por lo que coinciden con las
alternativas de la propuesta de obtención de suelo para el peatón.
JERARQUIZACIÓN DEL TRÁFICO
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Mejora del hábitat residencial
Consiste en mejorar las condiciones de la edificación que actualmente existe en el ámbito del plan especial y que
básicamente se corresponde con una edificación de segunda residencia con una media de antigüedad de más de
50 años y con una baja eficiencia energética.
La propuesta de mejora aportada por el plan especial consisten en, vía normativa, facilitar las condiciones para la
implantación de ascensores, incremento de la superficie de terrazas que permita regular la mejora de las condiciones de soleamiento y apertura de huecos de mayor dimensión para ventilación.
Estas opciones se consiguen permitiendo la ocupación del suelo de retranqueo de la edificación para la implantación de ascensores así como el incremento de la superficie de terrazas que pasarían a computar, a efectos de
edificabilidad, al 50%, lo que supone un incremento importante de su superficie.
En contrapartida y en compensación del incremento de la superficie construida se compensaría al Ayuntamiento
con el 5% del excedente de edificabilidad generado que sería utilizado para la constitución del complejo inmobiliario indicado en la propuesta dotacional.
Asimismo, sería obligatorio, en tipologías de vivienda colectiva, permitir el uso público en el 20% de la parcela lindante con el vial.

Fuente idealista maps (https://www.idealista.com/maps/). Año de construcción y calidad de la edificación
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Justificación
El presente Documento Inicial Estratégico forma parte del Plan de Reforma Interior del Núcleo Primitivo de la Playa Norte de Gandía que promueve el Ayuntamiento de Gandía.
Gandía cuenta desde el año 1983, con un Plan General de Ordenación
Urbana y una Homologación Modificativa aprobada en el año 1999
que es el instrumento de planeamiento vigente.
En ese instrumento de planeamiento se delimita, en el suelo urbano,
la zona de ordenación pormenorizada denominada Núcleo Primitivo
de la Playa Norte que comprende la denominada primera zona de la
Paya Norte, con cualidades ambientales específicas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 5/2014 de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), los planes de reforma interior, ordenan pormenorizadamente ámbitos de suelo urbano
y de acuerdo con el artículo 72 podrán actuaciones de regeneración
urbana.
El presente documento forma parte del inicio del procedimiento y se
elabora en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 con el siguiente contenido:
■ Borrador del plan
■ Documento inicial estratégico
El planeamiento vigente en Gandía es la Homologación modificativa
del Plan General de Ordenación Urbana aprobada definitivamente
por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
el 7 de julio de 1999 (BOP 16/08/99).
En esta Homologación se incluyen como zona de ordenación Núcleo
Primitivo de la Playa Norte el ámbito del presente plan de reforma interior con las determinaciones establecidas en la norma 17, artículos 72 a
76 de la normativa urbanística y comprende parcialmente la denominada primera zona de la Playa Norte con cualidades ambientales específicas resultado de una parcelación tradicional específica destinada básicamente a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas.
El ámbito queda definido por las calles Avinguda de la Pau, Passeig
Marítim Neptú, Carrer Illes Canaries, Carrer Mallorca, Carrer del Navegant Carrer Clot de la Mota
Y los parámetros estructurales son los siguientes:
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ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DE LA HOMOLOGACIÓN MODIFICATIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GANDÍA

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Uso global
Superficie del sector
Edificabilidad global*
Índice de edificabilidad bruta
Red primaria externa
Red primaria interna
Parque público
Equipamientos
Red viaria

Residencial
284.104 m2s
345.999 m2t
1,2179 m2t/m2s
0,00 m2s
0,00 m2s
0,00 m2s
45.484 m2s

* La edificabilidad global es resultado de aplicar el coeficiente de edificabilidad neto de la zona (1,45 m2t/
m2s) a la superficie lucrativa (238.260 m2s).
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Procedimiento para la tramitación y aprobación del plan
Según el artículo 45 de la LOTUP, los planes y programas están sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica (EATE), que podrá ser ordinaria o simplificada.
Dado el contenido del presente plan y las condiciones urbanísticas derivadas de a Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana de Gandía, nos encontramos en
una EATE en la que el órgano ambiental es el Ayuntamiento de Gandía, por estar encajada en el siguiente supuesto:
Ordenación pormenorizada del suelo suelo urbano.
Este supuesto incluye los planes urbanísticos municipales (planes de ordenación pormenorizada, planes de reforma interior, planes especiales, estudios de detalle o sus modificaciones) que afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la LOTUP.
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Documento para la consulta pública previa

urbano mas equilibrado.

El Ayuntamiento de Gandía, en cumplimiento del artículo 49.bis de la LOTUP, ha realizado con carácter
previo a la redacción del Plan de Reforma Interior del Núcleo Primitivo de la Playa Norte, una consulta
pública previa en la que se recaba la opinión de los interesados y ciudadanía en general.

Como resumen general, de las opiniones aportadas, pueden establecerse
claramente tres líneas de trabajo:

Se han registrado 102 encuestas de opinión en la que se aportan opiniones sobre las preguntas en relación con los objetivos generales que se pretenden implantar con el Plan de Reforma Interior con la
siguiente distribución por edad y relación con el ámbito del plan.
La encuesta pedía aportación de la ciudadana respecto de los cinco objetivos generales y opinión
sobre otras cuestiones que se considerasen oportunas, siendo el resultado el siguiente:

Línea 1.- Ajustar la normativa urbanística del PGOU de forma que se
integren las dos tipologías de la zona y permita la implantación de
usos complementarios para fomentar desestacionalización.
Línea 2.- Mejora de la calidad del espacio público que, tras un estudio de la movilidad del ámbito, pueda fomentarse la peatonalización
y la regulación del aparcamiento y su adaptación a los efectos del
cambio climático, fomentando la implantación de arbolado tras la
liberación de espacio ocupado actualmente por los vehículos.
Línea 3.- Implantar usos dotacionales inexistentes en la zona que permitan disponer un incremento de las dotaciones de proximidad.
Estas líneas de trabajo serán las que habrá que implantar con las propuestas recogidas en las alternativas de ordenación que, junto con la encuesta
de paisaje y las consultas de la evaluación ambiental, nos aportarán la
base para la versión preliminar del plan de reforma interior, dando así cumplimiento al procedimiento para la tramitación y aprobación de planes
establecido en el artículo 45 de la LOTUP.
Esta forma de trabajo va en la
da Urbana Española 2030 que
urbanísticos que partiendo de
proponga intervenciones para
en los planes urbanísticos.

La encuesta pedía aportación de la ciudadana respecto de los cinco objetivos generales y opinión
sobre otras cuestiones que se considerasen oportunas:
■ Integración tipológica y paisajística
■ Movilidad y habitabilidad del espacio público
■ Incremento dotacional
■ Adaptación a los efectos del cambio climático
■ Fomento del turismo sostenible y desestacionalización
Tal y como muestran los resultados es de destacar la opinión generalizada entre los participantes que
no existe una integración adecuada de la edificación (83,33%) y que ser requiere un cambio normativo que ajuste las diferencias entre las tipologías familiar y colectiva (68,89%) que permita un entorno
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dirección de trabajo indicada en la Agenpretende una reorientación de los planes
un diagnóstico y una participación activa
la mejora de la calidad urbana reguladas

Tras la consulta previa, el Ayuntamiento de Gandía programo 4 talleres de
participación que profundizaron en los objetivos estratégicos de la consulta previa con el objetivo de establecer las bases de un nuevo modelo
para la Playa de Gandía.
Se programan 4 talleres:
■ Taller 1: Expertos y especialistas. 30 marzo 2021
■ Taller 2: Sector empresarial y productivo. 6 de abril de 2021
■ Taller 3: Representación ciudadana. 13 abril de 2021
■ Taller 4: Expertas en urbanismo. El urbanismo desde la perspectiva de
género. 20 abril 2021
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Objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que se actúa

Objetivo 5. Fomento del turismo sostenible y desestacionalización

Se mantienen los objetivos establecidos en el PGOU de Gandía para la zona del Núcleo
Primitivo de la Playa Norte, establecidos en el artículo 72 de la norma 17ª:

Establecer normas para la implantación de un turismo sostenible que gestione los flujos
de visitantes y la capacidad de carga de la trama urbana, evitando la masificación y
garantizando el equilibrio entre la actividad turística y la habitabilidad de la zona.

1. Mejorar el nivel y calidad de las viviendas.
2. Permitir la coexistencia de las tipologías existentes de vivienda familiar aislada con
las de bloques de viviendas colectivas.

Fomentar la desestacionalización diseñando un espacio urbano y unas tipologías de
vivienda que permitan su uso como espacio multifuncional de residencia y trabajo.

Siguen manteniéndose los objetivos generales del PGOU para esta zona de ordenación,
pero se añaden otros objetivos derivados de la Agenda Urbana Española 2030 como
palanca para la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto
del Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”.

Y para recabar opiniones se ha realizado una encuesta disponible en la página web del
Ayuntamiento de Gandía, junto con un breve documento explicativo.

Objetivo 1. Integración tipológica y paisajística
Modificar la normativa urbanística del PGOU de forma que sea posible la coexistencia
de las dos tipologías existentes en la zona, permitiendo la compatibilidad de la vivienda
familiar tradicional y de la vivienda colectiva ligada a la actividad turística.
Introducción de normativa de carácter paisajístico que potencie esa integración tipológica y la relación entre la edificación, el espacio libre privado y el espacio público de
forma que se perciba una visión integrada de toda el área.
Objetivo 2. Movilidad y habitabilidad del espacio público
Establecer una jerarquización del tráfico diferenciando entre viales de tráfico de conexión del área, viales de reparto internos, viales de coexistencia y conexiones de los
recorridos en bicicleta y peatonales del área con el paseo marítimo, el puerto y el parque del Clot de la Mota, permitiendo con ello la prioridad peatonal y mejorar la habitabilidad y confort ambiental del espacio público.
Objetivo 3. Incremento dotacional
Delimitación de espacios dotacionales que nos acerquen a los ratios establecidos por
los indicadores de calidad urbana referidos a la relación entre los habitantes de una
zona y la oferta de espacios dotacionales requerida, recurriendo si es necesario a la
colaboración público-privada para el uso público de espacios libres privados.
Objetivo 4. Adaptación a los efectos del cambio climático
Especialmente los referidos a las consecuencias de las lluvias torrenciales y el efecto isla
de calor y promocionando la rehabilitación de la edificación existente para la mejora
de la eficiencia energética y el ahorro de energía.
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Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan
El alcance del Plan de Reforma Interior es el propio de la ordenación pormenorizada en suelo urbano con los objetivos descritos en la propuesta y alternativas del borrador:
■ Integración tipológica
■ Recuperación de espacio para el peatón
■ Implantación de usos dotacionales
■ Naturalización del espacio público
■ Mejora del hábitat residencial
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Para cada uno de los objetivos de la propuesta, se han elaborado tres alternativas, de
las que la Alternativa 0 se corresponde al planeamiento vigente
Integración tipológica
Alternativa 1
En base a los parámetros definidos en la propuesta establecer zonas de ordenación
diferenciadas en las que en cada una de ellas se establece la ordenación pormenorizada para cada una de las tipologías de vivienda familiar y colectiva así como la compatibilidad del uso terciario hotelero.
Alternativa 2
Sin necesidad de disponer zonas de ordenación diferenciadas implantar los parámetros
urbanísticos de la propuesta mediante condiciones de proximidad y compatibilidad
con la tipología dominante en cada una de las manzanas condicionando la agregación o división de las parcelas existentes.
Recuperación de espacio para el peatón
Alternativa 1
Eliminar espacio ocupado para el estacionamiento del vehículo privado en los viales
que no sean de conexión: (Carrer Mare Nostrum, Carrer Atlàntic, Carrer de les Barraques, Carrer Illes Balears, Carrer de La Ràbida, y Carrer Cibeles)
Prohibiendo la circulación, excepto para vecinos y acceso a establecimientos hoteleros, en los tramos de calle entre las manzanas 10-16-20-9-15-19:

Para compensar la pérdida de aparcamiento será necesario gestionar ámbitos externos al núcleo y aprovechar la normativa de recuperación de espacio público de uso
privado para su adecuación como aparcamiento de vehículos.
Esta regulación del espacio público conlleva una nueva sección viaria en plataforma
única que permite la implantación de arbolado que bien resuelta sería compatible
con la ubicación estratégica de determinados espacios de aparcamiento, incluso en
el caso de que esta prohibición no fuera de aplicación en períodos de baja actividad
turística de la playa de Gandía.
Alternativa 2
Consiste en eliminar el espacio ocupado por el aparcamiento de vehículos en toda el
área, salvo en ubicaciones concretas por accesibilidad a establecimientos hoteleros u
otras necesidades del ámbito.
Para implantar esta medida sería necesario acondicionar espacios externos del ámbito para el uso de aparcamiento en distancias consideradas de proximidad (300 m) de
forma que la cobertura de estos espacios de aparcamiento tuviera la capacidad de
absorber la demanda de este ámbito.
La alternativa pasaría por un estudio de la movilidad del ámbito y su entorno de influencia que permitiera la modificación de las secciones viarias, de forma que se recuperara
espacio actualmente destinado al tránsito de vehículos para transformarlo en espacio
de aparcamiento de vehículos.
Se requeriría al mismo tiempo la implantación en el área de un espacio dotacional destinado al aparcamiento de vehículos para lo cual será necesario la habilitación para
la formulación de gestión en régimen de complejo inmobiliario con incrementos de
aprovechamiento privado en determinadas parcelas internas o externas al límite del
Núcleo Primitivo.
Al igual que en la alternativa 1, sería posible la regulación temporal de esta medida de
forma que en períodos de baja actividad turística se permitiera el aparcamiento más
próximo a la vivienda favoreciendo de esta forma el uso residencial durante todo el
año.
Implantación de usos dotacionales
Alternativa 1
Disponer parcelas dotacionales ubicadas en solares pendientes de edificar y, mediante
trasferencias de aprovechamiento, poder disponer de suelo para la implantación de
usos dotacionales.

De esta forma conseguimos un núcleo central con una importante recuperación de
espacio público.
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Actualmente y tras analizar las parcelas libres de edificación, esta situación tan sólo es
aplicable a dos solares con las siguientes referencias catastrales:
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• 6008504YJ4260N

red de espacios públicos y necesariamente deberá ser permeable y naturalizado.

• 6008510YJ4260N

Se consigue de esta forma un incremento de suelo de aproximadamente de 65.000 m2
de suelo privado naturalizado, lo que supone un porcentaje equivalente al 24% de la
superficie del ámbito que unido a la naturalización de los viales no estructurales que
suponen una superficie de aproximadamente 20.000 m2 correspondiente con el 50%
de la superficie viaria secundaria actual. En definitiva la posibilidad de naturalizad una
superficie global aproximada de 85.000 m2 que es el 30% de la superficie del ámbito
del plan especial.

• 5905502YJ4250N
• 5905528YJ4250N
• 5905530YJ4250N, y
• 5905531YJ4250N.
Para que esta solución fuera posible sería necesaria la delimitación de una unidad de
ejecución discontinua obteniendo dos parcelas dotacionales, una junto al Paseo Marítimo y otra en las proximidades del Paseo de la Rosa dels Vents.
Alternativa 2
Delimitación de un ámbito para la implantación de una actuación de dotación mediante la formulación de complejo inmobiliario en la parcela catastral 5710101YJ4251S.
La ubicación de esta parcela en el límite del Nucleo Primitivo junto al gran espacio
abierto del Clot de la Mota y en un vial de la red primaria viaria, permitiría la implantación de un edificio singular de gran valor añadido que permitiría la obtención de suelo
dotacional para uso público de proximidad del barrio.
Puesto que no es posible incrementar la edificabilidad del ámbito por ser un parámetro
estructural, el diferencial de edificabilidad se obtendría a base de la reducción del índice de edificabilidad neta, que sería recuperado por la condición de cómputo de las
terrazas al 50% de sus superficie.
Con esta fórmula de transferencia de aprovechamiento se podría obtener bien una
parcela pública o bien la superficie equivalente al valor en locales construidos, utilizando la edificabilidad no consumida en las parcelas con tipología de vivienda familiar.
Naturalización del espacio público
Consiste en la mejora del ecosistema urbano proporcionando biodiversidad generando
un microclima que palíe el efecto isla de calor con la plantación de arbolado en concordancia con el “Pla d’arbrat” de Gandía. Además se realizarían en la actual trama
del ámbito del Núcleo Primitivo conexiones con los espacios verdes colindantes del Clot
de la Mota, el Paseo de la Rosa dels Vents, la playa y el espacio de esparcimiento del
puerto. Estas conexiones constituyen la base de la infraestructura verde.

Las alternativas a esta naturalización se centran en la disposición de la jerarquización
del tráfico que permita la implantación de viales peatonalizados por lo que coinciden
con las alternativas de la propuesta de obtención de suelo para el peatón.
Mejora del hábitat residencial
Consiste en mejorar las condiciones de la edificación que actualmente existe en el
ámbito del plan especial y que básicamente se corresponde con una edificación de
segunda residencia con una media de antigüedad de más de 50 años y con una baja
eficiencia energética.
La propuesta de mejora aportada por el plan especial consisten en, vía normativa, facilitar las condiciones para la implantación de ascensores, incremento de la superficie
de terrazas que permita regular la mejora de las condiciones de soleamiento y apertura
de huecos de mayor dimensión para ventilación.
Estas opciones se consiguen permitiendo la ocupación del suelo de retranqueo de la
edificación para la implantación de ascensores así como el incremento de la superficie
de terrazas que pasarían a computar, a efectos de edificabilidad, al 50%, lo que supone un incremento importante de su superficie.
En contrapartida y en compensación del incremento de la superficie construida se
compensaría al Ayuntamiento con el 5% del excedente de edificabilidad generado
que sería utilizado para la constitución del complejo inmobiliario indicado en la propuesta dotacional.
Asimismo, sería obligatorio, en tipologías de vivienda colectiva, permitir el uso público
en el 20% de la parcela lindante con el vial.

Junto a estas medidas de mejora de la habitabilidad del espacio público se modifica la
normativa del plan con el objeto de establecer un mínimo de espacio privado naturalizado mediante la obligación de un porcentaje de suelo que necesariamente deberá
ser permeable y con plantación vegetal. Asimismo, el porcentaje de suelo privado que
en la modificación de la normativa se destina a uso público deberá en conexión con la
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Desarrollo previsible del plan
Tras el proceso de participación pública, puede concretarse en dos opciones:
1. Elaboración de la versión del Plan para exposición al público.

RELACIÓN DE MAPAS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

2. Fase de información pública del documento urbanístico.

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO

3. Elaboración de la versión final del plan en base a las alegaciones producidas durante el período de exposición pública.

ZONAS ESPECIAL CONSERVACIÓN

4. Trámite de aprobación definitiva.
Una vez aprobado definitivamente el Plan se procederá a concretar las intervenciones
contempladas en el mismo, en base a la programación temporal surgida de los procesos participativos y en función de las disponibilidades presupuestarias, si estas precisan
de aportación económica por parte del Ayuntamiento de València, elaborando para
ello los documentos de desarrollo que sean de aplicación en base a la legislación urbanística vigente.
Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación
del plan
En base a las series de cartografía temática de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte obtenidas de los visores cartográficos, se elaboran los mapas de
recursos, riesgos y afecciones que se detallan a continuación, de las que se desprende
que no existen afecciones que impidan intervenciones en el medio urbano derivadas
de las propuestas del plan especial.

ZONAS ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES
PATFOR. FORESTAL ESTRATÉGICO
PATIVEL. CATÁLOGO DE PLAYAS
PATRICOVA. ENVOLVENTE DE PELIGROSIDAD
PATRICOVA. RIESGO DE INUNDACIÓN
CAMBIO CLIMÁTICO. INTRUSIÓN MARINA
CAMBIO CLIMÁTICO. PERMEABILIDAD DEL SUELO
OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. EDIFICIOS CON ACTUACIONES URGENTES POR REALIZAR
OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. EDIFICIOS CON MÁS DE 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. EDIFICIOS CON MÁS DE 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. ESPACIOS URBANOS SENSIBLES
OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. TIPOLOGÍAS DE VULNERABILIDAD

RELACIÓN DE MAPAS

OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. VULNERABILIDAD RESIDENCIAL

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

OCUPACIÓN DEL SUELO. SIOSE

OBSERVATORIO DE LA VIVIEENDA. VULNERABILIADD SOCIOECONÓMICA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SERIE TEMÁTICA. FISIOGRAFÍA

ZONIFICACIÓN

SERIE TEMÁTICA. LITOLOGIA

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

SERIE TEMÁTICA. RIESGO EROSIÓN ACTUAL

VÍAS PECUARIAS

SERIE TEMÁTICA. RIESGO EROSIÓN POTENCIAL

INFRAESTRUCTURA VERDE. CORREDORES TERRITORIALES

SERIE TEMÁTICA. VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

INFRAESTRUCTURA VERDE. ESPACIOS RELEVANCIA REGIONAL
INFRAESTRUCTURA VERDE. ZONAS HÚMEDAS
INFRAESTRUCTURA VERDE. PAISAJES PROTEGIDOS
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Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del territorio

Incardinación en la ETCV y su incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial

El Plan de Reforma Interior del Núcleo Primitivo de la Playa de Gandía no supone cambios sobre los factores que afectarían al medio ambiente o al cambio climático y que
puedan producir efectos negativos.

Los campos de intervención que desarrolla el documento propuesto desarrollan objetivos en clara sintonía con los de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana
(Decreto del Consell 1/2011 de 30 de Enero), en tanto que la premisa sobre la que se
fundamenta el documento desarrolla un modelo integrado en el entorno, aplicando
criterios de movilidad sostenible, primando la economía de proximidad y potenciando
la arquitectura sostenible.

El ámbito del documento es el suelo urbano lindante con el dominio público marítimo
terrestre, no afectando a elementos estratégicos del territorio.
Los efectos sobre el paisaje, en cualquiera de las alternativas planteadas en el borrador
del plan, serán favorables ya que forman parte de una de los objetivos para la mejora
de la calidad tanto en su vertiente urbana como de integración con la huerta y el ámbitos colindantes.

Los principios rectores que marcan los objetivos del suelo residencial, uso dominante
en el ámbito físico sobre el que se desarrolla el documento, se adaptan a partir de los
contemplados por la propia Estrategia a la escala urbana de proximidad en la que se
plantean las determinaciones del documento, incidiendo particularmente sobre los siguientes principios directores de la ocupación racional y sostenible previstos en la ETCV:
■ Compatibilizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de la funcionalidad
de la infraestructura verde urbana
■ Integrar los usos residenciales en el paisaje considerando su localización, ordenación pormenorizada y calidad arquitectónica de forma que se preserve la identidad y los valores del paisaje urbano.
■ Alcanzar masas críticas en los tejidos urbanos que permitan rentabilizar los sistemas y los equipamientos de barrio y la cohesión social.
■ Favorecer la diversidad urbana mediante la mezcla de usos, de tipologías, de
rentas, de comunidades y de un modelo urbanístico que preserve y extienda la
ciudad mediterránea tradicional.
■ Desarrollar itinerarios peatonales y carriles bici para comunicar las diferentes zonas de la ciudad
■ Considerar prioritaria consideración de la oferta de viviendas sin ocupar y el suelo
urbano vacante frente a nuevos crecimientos
■ Fomentar la reconversión de espacios urbanos degradados u obsoletos, adaptándolos a nuevos usos de mayor cualificación.
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Justificación de la aplicación del procedimiento simplificado

Motivos de la selección de las alternativas contempladas

Según el artículo 45 de la LOTUP, los planes y programas están sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica (EATE), que podrá ser ordinaria o simplificada.

La elección de las alternativas responde a los objetivos estratégicos del plan y a los procesos participativos llevados a cabo y pretenden resolver las vulnerabilidades detectadas y mediante las intervenciones que puedan proponerse para la implantación de las
propuestas que resulten elegidas tras la participación pública del presente documento.

Dado el contenido del presente plan y las condiciones urbanísticas derivadas de a Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana de Gandía, nos encontramos en una EATE en la que el órgano ambiental es el Ayuntamiento de Gandía,
por estar encajada en el siguiente supuesto:
Ordenación pormenorizada del suelo urbano.
Este supuesto incluye los planes urbanísticos municipales (planes de ordenación
pormenorizada, planes de reforma interior, planes especiales, estudios de detalle
o sus modificaciones) que afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la LOTUP.
Si un plan de los citados, o su modificación, afectan a la ordenación estructural,
en todo o en parte, o a una clase de suelo que no sea urbano, no está incluido en
la aplicación de este supuesto.

Medidas para prevenir y compensar los efectos negativos sobre el medio ambiente y
en el territorio
Como se ha indicado anteriormente, el PRI no contiene propuestas que puedan producir efectos negativos sobre el medio ambiente y el territorio, sino todo lo contrario
porque sus propuestas van encaminadas a resolver vulnerabilidades detectadas en el
diagnóstico y en la participación que se han llevado a cabo.
Medidas previstas para el seguimiento ambiental
El documento final del PRI, contendrá una serie de indicadores de calidad que sirven
tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, debiendo justificar tras cada intervención la mejora de esos indicadores.

Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado
Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2006 de Evaluación Ambiental, todos los planes
están sometidos a evaluación ambiental estratégica, sea simplificada u ordinaria.
La LOTUP, recoge lo estipulado en esta Ley y la que la ha sustituido posteriormente (Ley
21/2013) de modo que somete a evaluación ambiental estratégica a todos los planes
que en función de sus efectos sobre el medio ambiente se realizará por procedimiento
ordinario o simplificado.
El ámbito del presente documento es suelo urbano, afectando únicamente a la ordenación pormenorizada, por lo que entendemos que la evaluación ambiental sea mediante procedimiento simplificado.
Esto supone que junto al borrador del plan, se deberá acompañar el presente Documento Inicial Estratégico que tras su admisión por el órgano competente deberá someterse a consultas con las administraciones afectadas y a un proceso de participación
pública y cuyos resultados se reflejarán en los correspondientes:
■ Informes Sectoriales de las Administraciones Públicas Afectadas
■ Documento de Síntesis de la Participación Ciudadana
■ Resolución del Órgano Ambiental
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Antecedentes

Objetivo 5. Fomento del turismo sostenible y desestacionalización

El Ayuntamiento de Gandía, en cumplimiento del artículo 49.bis de la LOTUP, ha realizado con carácter previo a la redacción del Plan de Reforma Interior del Núcleo Primitivo
de la Playa Norte, una consulta pública previa en la que se recaba la opinión de los
interesados y ciudadanía en general.

Establecer normas para la implantación de un turismo sostenible que gestione los flujos
de visitantes y la capacidad de carga de la trama urbana, evitando la masificación y
garantizando el equilibrio entre la actividad turística y la habitabilidad de la zona.

En dicho documento se indican una serie de objetivos generales sobre los que se pide
la opinión mediante una encuesta.
Siguen manteniéndose los objetivos generales del PGOU para esta zona de ordenación,
pero se añaden otros objetivos derivados de la Agenda Urbana Española 2030 como
palanca para la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto
del Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”.

Fomentar la desestacionalización diseñando un espacio urbano y unas tipologías de
vivienda que permitan su uso como espacio multifuncional de residencia y trabajo.
Y para recabar opiniones se ha realizado una encuesta disponible en la página web del
Ayuntamiento de Gandía, junto con un breve documento explicativo.
Integración tipológica i paisajística
¿Que le parece la combinación de edificios de apartamentos de pocas y muchas
plantas?. ¿Que le parecen las calles y edificios de esa zona?

Objetivo 1. Integración tipológica y paisajística

Movilidad y habitabilidad del espacio público

Modificar la normativa urbanística del PGOU de forma que sea posible la coexistencia
de las dos tipologías existentes en la zona, permitiendo la compatibilidad de la vivienda
familiar tradicional y de la vivienda colectiva ligada a la actividad turística.

¿Como se desplaza usted para esa zona (pie, coche, bici, moto ...)? ¿Qué dificultades para moverse se encuentra en ese espacio? Qué se podría mejorar en ese
espacio para ser más habitable? ¿Cree usted que hay algún factor referido a la
movilidad o habitabilidad que afecte más a las mujeres?

Introducción de normativa de carácter paisajístico que potencie esa integración tipológica y la relación entre la edificación, el espacio libre privado y el espacio público de
forma que se perciba una visión integrada de toda el área.
Objetivo 2. Movilidad y habitabilidad del espacio público
Establecer una jerarquización del tráfico diferenciando entre viales de tráfico de conexión del área, viales de reparto internos, viales de coexistencia y conexiones de los
recorridos en bicicleta y peatonales del área con el paseo marítimo, el puerto y el parque del Clot de la Mota, permitiendo con ello la prioridad peatonal y mejorar la habitabilidad y confort ambiental del espacio público.
Objetivo 3. Incremento dotacional
Delimitación de espacios dotacionales que nos acerquen a los ratios establecidos por
los indicadores de calidad urbana referidos a la relación entre los habitantes de una
zona y la oferta de espacios dotacionales requerida, recurriendo si es necesario a la
colaboración público-privada para el uso público de espacios libres privados.
Objetivo 4. Adaptación a los efectos del cambio climático
Especialmente los referidos a las consecuencias de las lluvias torrenciales y el efecto isla
de calor y promocionando la rehabilitación de la edificación existente para la mejora
de la eficiencia energética y el ahorro de energía.
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Incremento dotacional
¿Qué dotaciones públicas considera usted más necesarias en esa zona de la playa de Gandía? ¿Cree usted que esa dotación es igualmente necesaria para mujeres y para hombres?
Cambio climático y eficiencia energética
¿Qué cree que podríamos mejorar en esa zona para hacerla más respetuosa con
el medio ambiente?
Turismo y desestacionalidad
¿Qué cree que podríamos hacer en esa zona para que vengan turistas todo el
año?
Otros
¿En general, cuáles son los problemas urbanísticos más importantes de la zona del
principio de la Playa de Gandía?. ¿Esos problemas afectan igual a hombres y mujeres?
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Se han registrado 102 encuestas de opinión en la que se aportan opiniones sobre las preguntas en
relación con los objetivos generales que se pretenden implantar con el Plan de Reforma Interior con
la siguiente distribución por edad y relación con el ámbito del plan.

La encuesta pedía aportación de la ciudadana respecto de los cinco objetivos generales y opinión sobre otras cuestiones que se considerasen oportunas:
■ Integración tipológica y paisajística
■ Movilidad y habitabilidad del espacio público
■ Incremento dotacional
■ Adaptación a los efectos del cambio climático
■ Fomento del turismo sostenible y desestacionalización
Tal y como muestran los resultados es de destacar la opinión generalizada entre los participantes que no existe una integración adecuada de la
edificación (83,33%) y que ser requiere un cambio normativo que ajuste las
diferencias entre las tipologías familiar y colectiva (68,89%) que permita un
entorno urbano mas equilibrado.
Como resumen general, de las opiniones aportadas, pueden establecerse
claramente tres líneas de trabajo:
Línea 1.- Ajustar la normativa urbanística del PGOU de forma que se integren las dos tipologías de la zona y permita la implantación de usos
complementarios para fomentar desestacionalización.

La encuesta pedía aportación de la ciudadana respecto de los cinco objetivos generales y opinión
sobre otras cuestiones que se considerasen oportunas, siendo el resultado el siguiente:

Línea 2.- Mejora de la calidad del espacio público que, tras un estudio
de la movilidad del ámbito, pueda fomentarse la peatonalización y la
regulación del aparcamiento y su adaptación a los efectos del cambio
climático, fomentando la implantación de arbolado tras la liberación
de espacio ocupado actualmente por los vehículos.
Línea 3.- Implantar usos dotacionales inexistentes en la zona que permitan disponer un incremento de las dotaciones de proximidad.
Estas líneas de trabajo serán las que habrá que implantar con las propuestas
recogidas en las alternativas de ordenación que, junto con la encuesta de
paisaje y las consultas de la evaluación ambiental, nos aportarán la base
para la versión preliminar del plan de reforma interior, dando así cumplimiento al procedimiento para la tramitación y aprobación de planes establecido
en el artículo 45 de la LOTUP.
Esta forma de trabajo va en la dirección de trabajo indicada en la Agenda
Urbana Española 2030 que pretende una reorientación de los planes urbanísticos que partiendo de un diagnóstico y una participación activa proponga
intervenciones para la mejora de la calidad urbana reguladas en los planes
urbanísticos.
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Marco legal

Contenido

El Plan de Participación debe cumplir los preceptos establecidos en la Ley 5/2014 , de
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) y en Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

La participación pública debe ser interactiva y de recíproca influencia. Su propósito es
dar a conocer el avance y la documentación elaborada al objeto de provocar debate
social -en su más amplia expresión- para enriquecer el futuro documento con las aportaciones que se deriven del proceso de participación pública. La fase de participación
pública debe estructurarse del siguiente modo:

La Constitución española garantiza el derecho de los ciudadanos a la participación en
los asuntos públicos, y el acceso a los archivos y registros administrativos.
El Plan de Reforma Interior de la Playa Norte de Gandía sometido a participación pública afecta a la ordenación pormenorizada en el marco de la ciudad consolidada, por
lo que cualquiera de sus determinaciones tiene gran incidencia sobre la ciudadanía,
afectando directamente a su calidad de vida, por lo que conocer sus propuestas y
demandas, así como el compromiso del Ayuntamiento de Gandía de incorporarlas es
básico para la consolidación del modelo de ciudad.
Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2006 de Evaluación Ambiental, todos los planes
están sometidos a evaluación ambiental estratégica, sea simplificada u ordinaria.
La LOTUP, recoge lo estipulado en esta Ley y la que la ha sustituido posteriormente (Ley
21/2013) de modo que somete a evaluación ambiental estratégica a todos los planes
que en función de sus efectos sobre el medio ambiente se realizará por procedimiento
ordinario o simplificado.
El ámbito del presente Plan de Reforma Interior es el urbano, afectando únicamente a
la ordenación pormenorizada por lo que la evaluación ambiental será mediante procedimiento simplificado. Esto supone que junto al borrador se deberá acompañar el
Documento Inicial Estratégico que tras su admisión por el órgano competente deberá
someterse a consultas con las administraciones afectadas y a un proceso de participación pública y cuyos resultados se reflejarán en los correspondientes:
■ Informes Sectoriales de las Administraciones Públicas Afectadas
■ Documento de Síntesis de la Participación Ciudadana
■ Resolución del Órgano Ambiental

■ Determinación del público interesado (según procedimiento estándar: colectivos,
asociaciones, etc...).
■ Estructuración de la participación a 3 niveles:
• POLÍTICO >>> que pretende integrar en el proceso las diversas sensibilidades
políticas existentes (tengan o no representación municipal) mediante creación
de una Comisión o cauce similar que permita integrar sus opiniones en el proceso.
•

TÉCNICO >>> en el que incluir a los diversos colectivos profesionales con presencia en el ámbito de actuación (desde arquitectos a sociólogos y todos los
demás). La exitosa experiencia de Dènia, donde se creó una Comisión de Análisis que integró a todos estos profesionales, es el referente a seguir.

• CIUDADANO >>> mediante el procedimiento estándar habitual de foros, seminarios, entrevistas web, etc
El Plan de Participación Pública permite el diálogo entre la administración promotora y
los agentes implicados mediante la programación de actividades dirigidas a facilitar el
conocimiento del documento y sus propuestas.
Con la participación se dispone de un mecanismo para ajustar las propuestas de este
documento tanto a las demandas vecinales como a las instituciones, administraciones
y agentes implicados, incorporando los resultados obtenidos en el documento final.
Así los objetivos básicos son los siguientes:
1. Transparencia. Hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir una información adecuada y veraz sobre la actividad pública.
2. Participación. Fomentar la participación de la ciudadanía en el diseño del modelo de ciudad mediante la formulación de propuestas.
3. Compromiso. De incorporar las propuestas resultantes de la participación en el
documento final.
Facilitando el presente plan de participación los instrumentos que posibiliten el diálogo
entre el Ayuntamiento, la ciudadanía, las asociaciones y los agentes y administraciones
implicadas, fiando para ello una programación de actividades dirigidas a dar a cono-
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cer el objeto y finalidad del documento.
El proceso de participación pública que se va a llevar a cabo, consta de tres fases:
■ Fase de difusión
■ Fase de consultas
■ Fase de resolución
En la fase de difusión se dará a conocer el contenido del documento mediante las siguientes actividades:
■ Jornadas divulgativas
■ Publicación en página web municipal
■ Exposición de documentos en la Oficina de Información Urbanística del Ayuntamiento
■ Exposición de paneles informativos en centros públicos del barrio
■ Difusión en medios de comunicación
Estas actividades se programan con el fin de llegar al máximo número de personas y
agentes posibles, con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia.
En la fase de consultas se programan actividades para la participación activa de la
ciudadanía y demás agentes interesados, dando con ello contenido al objetivo de
participación:
■ Encuestas en soporte papel y online en la web municipal
■ Buzón de sugerencias
■ Consultas con las administraciones afectadas
■ Mesas taller con vecinos y agentes implicados
Por último la fase de resolución recoge los resultados de la fase anterior, evaluando e
incorporando las aportaciones en el documento final que será la base para la elaboración de la versión preliminar del Plan de Reforma Interior de la Playa Norte de Gandía.

Agentes implicados
Sin perjuicio de que a lo largo del proceso de participación puedan incorporarse otros
agentes, los implicados son los siguientes:
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Cronograma

FASE

OBJETIVO

ACTIVIDADES

AGENTES

CALENDARIO
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

DIFUSIÓN

TRANSPARENCIA

Página web
Difusión medios comunicación
Jornadas explicativas

CONSULTA

PARTICIPACIÓN

Cuestionarios

COMPROMISO

Buzón de sugerencias
Talleres
Consulta administraciones
Asociaciones de vecinos
Documento de síntesis

RESOLUCIÓN

Publicación en la web del documento base
Publicación en medios de comunicación
Explicación del contenido del plan en jornadas divulgativas
Encuesta en soporte papel disponibles en las jornadas
explicativas
Encuesta online a través de la web municipal
Talleres de trabajo
Administraciones implicadas
Asociaciones y plataformas vecinales
Elaboración y publicación del Documento de Síntesis
de la Participación Ciudadana con valoración técnico-jurídica de las propuestas.

El plazo global estimado para el proceso de participación del PRI, se establece en treinta días hábiles de acuerdo con el artículo 51 de la LOTUP, repartidos entre las distintas actividades
de cada una de las fases detalladas anteriormente.
Durante la primera fase de difusión, las actividades se desarrollan, repartiéndose y solapándose entre las diferentes actividades con el fin de llegar al número máximo de público interesado.
La fase de consulta, iniciada incluso antes de finalizar la anterior, comienza con la puesta a disposición del público y agentes interesados del cuestionario y el buzón de sugerencias en
la página web. Además las jornadas de participación se repartirán equitativamente en el tiempo, empezando con los talleres. Simultáneamente, se realizarán reuniones con las administraciones y sectores afectados, con el fin de recabar sus aportaciones y ajustar el documento a sus especificaciones. Se realizarán asimismo, las invitaciones a consultas a asociaciones
vecinales, colectivos y principales asociaciones empresariales y de actividades que puedan verse interesadas.
Finalmente, y una vez concluida la fase de consultas, se cerrará la recogida de cuestionarios y sugerencias del buzón con el fin de proceder a recopilar todas las aportaciones de la
participación e integrarlas en un documento de síntesis que será públicamente expuesto para su divulgación y se iniciará la fase de los trámites administrativos necesarios para la aprobación provisional del Plan.
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