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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
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, 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 (en adelante
PRI) 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.
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.
El Ayuntamiento de Gandía, en cumplimiento del artículo 51 del TRLOTUP, 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.
En esta participación pública, 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. La encuesta pedía aportación de la ciudadanía respecto de los
cinco objetivos generales y opinión sobre otras cuestiones que se considerasen oportunas, siendo
el resultado el siguiente:

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 se requiere un cambio
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normativo que ajuste las diferencias entre las tipologías familiar y colectiva (68,89%) que permita
un entorno urbano más 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.
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.
Tras la consulta previa, el Ayuntamiento de Gandía programó 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:

1.1

•

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

PROMOTOR

El procedimiento se inicia a instancias del AYUNTAMIENTO DE GANDIA.

1.2

EQUIPO REDACTOR
Vicent Jesus Altur Grau
Dep. de Urbanismo
Pau Pérez Ledo
Dep. Economía y Ciencias Sociales
José Andrés Sanchis Blay
Licenciado en Ciencias Ambientales (nº col. 342)
Dpto. Urbanismo
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1.3

ALCANCE Y CONTENIDO DEL EIP

El presente documento es el Estudio de Integración Paisajística que acompaña al PLAN DE
REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA, y se redacta de
acuerdo a lo establecido en el anexo 2 del TRLOTUP, y consta de los siguientes contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Introducción y antecedentes
Descripción de la actuación
Análisis de las alternativas consideradas
Ámbito de estudio
Normas, planes y proyectos de aplicación
Normas de carácter paisajístico de aplicación
Plan de participación pública
Valoración de la integración paisajística
Valoración de la integración visual
Resultados y conclusiones
Medidas de integración paisajística y Programa de implementación
Planos
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2 DESCRIPCIÓN DEL PLAN A QUE ACOMPAÑA.
En el PGOU vigente de Gandía 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.

Bajo la premisa de los objetivos del desarrollo sostenible, que permitan una adecuada
reorientación de los planes, 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
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ocasiones ignorando el espacio público y su integración con las edificaciones familiares
existentes.
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.
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
Norte de Gandía que se desarrollarán mediante las diferentes alternativas urbanísticas
propuestas en el presente borrador.

VICENT JESUS ALTUR GRAU - Dep. d’Urbanisme
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Análisis de la situación actual
Dotaciones
En el caso del ámbito del núcleo primitivo de la playa norte, los porcentajes de suelo destinados
a edificación privada y dotacional son del 83,99% y 16,01%.
Teniendo todo el suelo dotacional del ámbito la calificación de red viaria y no existiendo superficie
de zona verde ni equipamientos.
Parcelación
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, pero
que se consolida con los Planes Parciales de 1952 a 1966.
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.
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.
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.
VICENT JESUS ALTUR GRAU - Dep. d’Urbanisme
PAU PÉREZ LEDO - Dep. Economia i Ciències Socials
JOSE ANDRÉS SANCHIS BLAY - Dep. d’Urbanisme

8

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL
PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA

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.

Viales
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.
Determinaciones de la ordenación pormenorizada del PRI
La ordenación pormenorizada regula las dos tipologías de la zona.

VICENT JESUS ALTUR GRAU - Dep. d’Urbanisme
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Se deduce del cuadro resumen, que la diferencia entre la tipología familiar y colectiva 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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3 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
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 dé solución a los problemas actuales y afronte los
principales retos de futuro de este importante enclave urbano de Gandía.
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

Integración tipológica
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.
Del análisis realizado se concluye que existen seis manzanas centrales en el ámbito (20- 16-1019-15-9) en las que la tipología dominante es la vivienda tradicional con volúmenes edificados y
distribución parcelaria que se corresponde con esta tipología.
Se regulan los siguientes parámetros básicos:
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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.
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
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
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
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privados en determinadas calles del ámbito del plan en función de su conectividad con las vías
primarias de circulación
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.
De esta forma conseguimos un núcleo central con una importante recuperación de espacio
público.
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.
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Implantación de usos dotacionales
En el caso del Núcleo Primitivo esta relación dotacional es muy baja.
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.

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.
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 Núcleo 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 superficies.
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.
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.
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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 consiste 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.
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4 ÁMBITO DE ESTUDIO.
El municipio de Gandía no cuenta con un Estudio de Paisaje aprobado, que haya caracterizado
previamente las unidades de paisaje, por lo que la caracterización del paisaje del ámbito de
estudio, tal y como establece el Anexo II, letra c), del TRLOTUP, se realizará “mediante la
delimitación, descripción y valoración de las unidades de paisaje que lo configuran, previa
definición del mismo”.
Para la definición del ámbito de estudio, se hace necesario determinar previamente la cuenca
visual de la actuación, entendiendo por esta cuenca el territorio desde el cual la actuación es
visible, hasta una distancia máxima de 3000 metros -Anexo II, letra c.2), del TRLOTUP-.
El ámbito de estudio así definido abarca “las unidades de paisaje comprendidas total o
parcialmente en la cuenca visual de la actuación” -Anexo II, letra c.1), del TRLOTUP-.

4.1

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. CUENCA VISUAL.

Como ya se ha dicho, se entiende por cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta
es visible, hasta una distancia máxima de 3000 metros.
Para la determinación de la cuenca visual de la actuación se han utilizado las siguientes
informaciones:
•

Modelo digital del terreno (en adelante MDT) obtenido a partir del MDT de 2 m (MDT2
1ª Cobertura y MDS2,5 de edificios 1ª Cobertura y MDS2,5 de vegetación), descargado
del IGN. En este modelo se han considerado las alturas de los edificios y vegetación de
más de 2m a partir del MDS para obtener las cuencas visuales.

Y se han utilizado los siguientes parámetros definitorios:
-

La distancia máxima indicada: 3000 metros.
La altura media de un observador: 1’70 metros.
La altura de las edificaciones del entorno.

Con estos datos, mediante el software QGIS se ha obtenido la cuenca visual de la actuación en
los 3.000m primeros, con sus volúmenes y alturas de los edificios, cuenca visual que es la que se
representa en el plano 10 de este estudio y en la siguiente ilustración.
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Ilustración 1 Cuenca visual potencial del ámbito del PRI
Como se observa en la anterior ilustración, la cuenca visual está muy limitada, al tratarse de un
núcleo urbano rodeado de edificaciones que limitan las vistas al propio ámbito del PRI y las calles
y zonas perimetrales de este.

4.2
4.2.1

CARACTERÍSTICAS DEL AMBITO DE ESTUDIO
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES

EL ámbito del PRI es una zona urbana con un uso mayoritario residencial, en su mayoría segundas
residencias, que 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, pero
que se consolida con los Planes Parciales de 1952 a 1966.
Es una zona donde coexisten las viviendas familiares aisladas, con los bloques de vivienda
colectivas, potenciadas por el planeamiento de 1951.
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).
En el ámbito, el único suelo dotacional es la red viaria, no existiendo superficie de zona verde ni
equipamientos. Las únicas zonas verdes próximas son el 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, todas ellas fuera del ámbito del PRI.
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En la siguiente ilustración se refleja la distribución de las tipologías y usos del ámbito del PRI.

Ilustración 2 Distribución de tipologías y usos del ámbito del PRI

Ilustración 3 Distribución de las parcelas mayores y menores de 400 m²

La distribución de locales comerciales se encuentran fundamentalmente localizados en la
periferia del PRI, estando la mayoría en las proximidades del puerto (Avda. de la Pau), en el
Passeig Maritim de Neptù sus proximidades, y en la calle del Clot de la Mota.
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Ilustración 4 Locales comerciales.

4.2.2

PATRICOVA

Según el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat
Valenciana (en adelante PATRICOVA), publicado en el BOE el 3 de noviembre de 2015, la zona del
proyecto está afectada por peligrosidad geomorfológica (Humedales).

Ilustración 5 Peligrosidad de inundación en el entorno del proyecto (Fuente: PATRICOVA, ICV)
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4.2.3

DOMINIO PÚBLICO MARITIMO.

Según las Líneas de deslinde para el Dominio Público Marítimo Terrestre, ningún edificio del
ámbito del PRI está afectado por el Dominio Público Marítimo Terrestre, solo está afectado por
este el Passeig Maritim de Neptù.

Ilustración 6 DPMT

VICENT JESUS ALTUR GRAU - Dep. d’Urbanisme
PAU PÉREZ LEDO - Dep. Economia i Ciències Socials
JOSE ANDRÉS SANCHIS BLAY - Dep. d’Urbanisme

21

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL
PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA

5 NORMAS, PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARÁCTER
TERRITORIAL, URBANÍSTICO, AMBIENTAL O CUALQUIER OTRA
DE CARÁCTER SECTORIAL QUE SEAN DE APLICACIÓN
5.1

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA

5.1.1

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, regulada por los artículos 15 y siguientes del
TRLOTUP, es el instrumento que establece los objetivos, metas, principios y directrices para la
ordenación del territorio de nuestra Comunidad Autónoma. Es un instrumento de dinamización
territorial, que identifica y analiza las oportunidades que ofrece el territorio de la Comunitat
Valenciana y desarrolla un conjunto de propuestas y directrices para su aprovechamiento, desde
la compatibilización del desarrollo económico con la conservación y mejora de los valores
ambientales, paisajísticos y culturales del territorio.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante ETCV) ha sido aprobada por el
Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell.
Según la ETCV, Gandía se integra en el Área funcional de La Safor, la cual comprende 31
municipios, con una superficie aproximada de 429,8 km2.
Las principales propuestas estratégicas para el área funcional de La Safor, con relación a la
infraestructura verde son:
•

•

•

Conectar los ecosistemas litorales y los de interior a través de un sistema de corredores
territoriales y biológicos. Actuaciones:
o Corredor fluvial del Riu Serpis
o Corredor fluvial del Riu de Xeraco (Riu Vaca)
o Corredor terrestre Serra de la Safor-Serres del Montdúver i la Marxuquera
o Corredor terrestre y fluvial PN de la Marjal de Pego-Oliva y les Dunes de la Safor
o Corredor terrestre desembocadura del Riu Xeraco-Marjal de la Safor
o Corredor terrestre Riu de Xeraco-Serres del Montdúver i la Marxuquera
o Corredor terrestre Ullal de l’Estany del Duc-Barranc de Beniopa-Marjal de la Safor
Restaurar los ecosistemas fluviales, las zonas húmedas y los espacios litorales de mayor
valor. Actuaciones:
o Restauración de hábitats de la Marjal de la Safor
o Restauración del Ullal de l’Estany del Duc
o Restauración de hábitats del PN de la Marjal de Pego-Oliva y ampliación del ámbito
por incorporación de la Finca del Rosario
o Regeneración paisajística del Riu Serpis
o Regeneración de hábitats de la restinga de la Marjal de la Safor
Conservar y poner en valor el extraordinario patrimonio ambiental y cultural del área
funcional. Actuaciones:
o Ruta de Jaume I e interpretación de los hitos históricos
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o
o
o
o
o
o
o
o

Vía del litoral/Vía Augusta-Dianium
Vía verde del Serpis
Vía verde antiguo ferrocarril Carcaixent-Dénia
Vía verde de La Safor
Parque agrario de La Safor
Parques litorales de L´Ahuir y Dunes d’Aigua Blanca
Parque cultural del Montdúver
Adecuación paisajística de las cañadas reales

Ilustración 7 Líneas de actuación de la ETCV.

Ninguna de las propuestas de la Estrategia Territorial afecta al ámbito de estudio.
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Según la Directriz 53 de la ETCV se consideran de relevancia regional a aquellos paisajes que
cumplen las siguientes condiciones:
a) Tienen una dimensión y escala territorial de ámbito supramunicipal, y expresan el carácter
y la identidad de una determinada parte del territorio.
b) Son representativos de la diversidad de los paisajes de la Comunitat Valenciana.
c) Presentan importantes valores y se encuentran en buen estado de conservación.
d) Tienen un elevado aprecio social por su representatividad y sus valores.
e) Son considerados singulares, por ser excepcionales y únicos en el conjunto de la región.
Este PRI no está dentro de ningún paisaje de relevancia regional.
5.1.2

PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL INTEGRADOS

Los Planes de Acción Territorial Integrados, son instrumentos de ordenación, de ámbito
supramunicipal, que tienen una finalidad integradora de políticas sectoriales, actualmente no
existe ningún Plan de Acción Territorial Integrado que afecte al municipio de Gandía.
5.1.3

PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL SECTORIALES

Actualmente existen varios planes sectoriales vigentes en la Comunitat Valenciana, entre los
cuales están:
Plan sectorial

Sector

Carácter

Ámbito

Plan de Acción Territorial
Forestal de la Comunitat
Valenciana (PATFOR)

Ordenación del territorio
forestal de la Comunidad
Valenciana

Plan de Acción
Territorial sectorial

Plan de Acción Territorial sobre
Prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunidad
Valenciana (PATRICOVA)

Recoge las zonas con
diferentes grados de riesgo
de inundación en toda la
Comunidad Valenciana.

Plan de Acción
Territorial sectorial

CV

Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral
de la Comunitat Valenciana
(PATIVEL)

Define la infraestructura
verde del litoral, sus
conexiones con el interior del
territorio, sus relaciones y
transición con el borde
urbano.

Plan de Acción
Territorial sectorial

CV

CV
(No
afecta
al
ámbito de estudio)

Según el PATRICOVA, el ámbito de este PRI, está parcialmente afectado por peligrosidad
geomorfológica .
El artículo 20 del PATRICOVA, establece los siguientes condicionantes en suelo urbano y suelo
urbanizable con programa de actuación aprobado, afectado por peligrosidad de inundación:
“Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de
actuación integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán
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verificar la incidencia de la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación
de las futuras edificaciones, tomando como referencia las establecidas en el anexo I de
esta normativa. Asimismo impulsarán, junto con las restantes administraciones públicas
implicadas, la realización de aquellas actuaciones de reducción del riesgo de inundación
que sean más prioritarias.”
Según el PATIVEL, el ámbito de esta modificación está dentro de la franja de los 500 m de
amplitud, medida en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del
mar y coincidente con la zona de influencia de la legislación de costas.

Ilustración 8 PATIVEL

3.2

PLANIFICACIÓN DEL MEDIO NATURAL

La zona de la modificación puntual del PGOU no se encuentra dentro del ámbito territorial de
ningún Espacio Natural Protegido, ni dentro de ninguno de los espacios incluidos en la Red Natura
2000.
Solo está parcialmente dentro de los 500 m de la zona de influencia de la Zona Húmeda “Marjal
de la Safor”.
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Ilustración 9 Zona Húmeda “Marjal de la Safor”.

5.2

OTROS PLANES DE CARÁCTER TERRITORIAL

Otros planes y documentos de ordenación de ámbito superior al municipal que están en vigor
son:
✓ II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, aprobado
mediante el Decreto 197/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el II Plan director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana.
Este Plan regula el agua, recursos hídricos, infraestructura asociada, tanto de suministro como
de depuración, en aplicación de la Directiva marco de Aguas 91/171/CEE.
Por las características del proyecto, este plan no le afecta significativamente.
✓ Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, PIRCV, aprobado por Decreto 81/2013,
de 21 de junio, del Gobierno Valenciano. De acuerdo con este plan, en el ámbito no se
presentan reservas de zonas consideradas aptas por los Planes Zonales, por lo que este plan
no le afecta.
✓ Plan Especial ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera y Ferrocarril, aprobado por el Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell. El
proyecto no está afectado por las áreas de especial exposición.
✓ Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto
44/2011, de 29 de abril, del Consell por el que aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico
en la Comunitat Valenciana.

✓ Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de
julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.
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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 8 de enero de 2016, ha aprobado el Plan
Hidrológico de cuenca de la Demarcación del Júcar 2015-2021, mediante el Real Decreto
1/2016, de 8 de enero. El contenido del nuevo Plan Hidrológico de cuenca es el establecido
en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 81 del Reglamento de la
Planificación Hidrológica.
El Plan Hidrológico de cuenca es un documento por el que se establece una ordenación de los
usos del agua, en el ámbito de una cuenca, para un periodo determinado. Define las líneas
maestras para los usos y aprovechamientos del agua, fijando las grandes orientaciones,
directrices y prioridades a fin de conseguir una gestión global y equilibrada del recurso.
Este plan establece, entre otros considerandos, las medidas de protección contra las
inundaciones: Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar para el periodo 2015-2021. El ámbito de este proyecto no está afectado por este riesgo
de inundación.

5.3

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El planeamiento vigente en el municipio de Gandia está constituido por el Plan General de
Ordenación Urbana, cuya Homologación global modificativa fue aprobada definitivamente por
Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 7 de julio de 1999, acuerdo
publicado en el Butlletí Oficial de la Provincia de València de 16/08/1999, BOP núm. 193 y en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 10/09/1999, DOGV núm. 3580.
Como se puede observar en la siguiente ilustración el ámbito de este PRI es suelo urbano
residencial.

Ilustración 10 Extracto del plano de estructura general del PGOU de Gandia.
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El ámbito del PRI se incluye como zona de ordenación Núcleo Primitivo de la Playa Norte, 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.

Ilustración 11 Extracto del plano de calificación del vigente PGOU de Gandia.

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.
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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.

Ilustración 12 Tabla resumen de la NNUU de la zona residencial Núcleo Primitivo Playa Norte

5.4

PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio cultural valenciano es una de las principales señales del pueblo valenciano y el
testimonio de su contribución a la cultura universal. Los bienes que lo integran constituyen un
legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a
todos los valencianos y especialmente a las instituciones y los poderes públicos que lo
representan.
Según el inventario de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencia de la Consellería de
Cultura, Educació i Esports (datos extraídos de su página web www.cult.gva.es – Área de
Patrimonio cultural), en el ámbito del estudio no hay ningún yacimiento arqueológico, ni Bien de
Interés Cultural (BIC), ni Bien de Relevancia Local (BRL). El elemento de patrimonio cultural más
cercano al PRI es la Iglesia de Sant Nicolau.

5.5

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE REFERENCIA

NORMAS DE CARÁCTER TERRITORIAL Y URBANÍSTICO:
Las normas estatales que son de aplicación son:
•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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Las normas autonómicas que son de aplicación son:
•

DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. (TRLOTUP)

•

Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana. Y sus modificaciones.

•

Orden de 15 febrero de 2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
por la que se amplían las cartografías temáticas declaradas de necesaria observancia en
la redacción de los planes urbanísticos o territoriales que se formulen en la Comunidad
Valenciana, por la Orden de 8 de marzo de 1999.

•

Orden de 8 marzo de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
por la que se declaran de necesaria observancia en la redacción de los planes urbanísticos
o territoriales que se formulen en el ámbito de la Comunidad Valenciana determinadas
cartografías temáticas y estudios integrantes del Sistema de Información Territorial
publicadas por esta Conselleria.

•

Plan General de Gandía.

NORMAS DE CARÁCTER AMBIENTAL:
Las normas estatales que son de aplicación son:
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Y sus modificaciones.

•

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.

•

Ley 34/2007, de 15 noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Y sus
modificaciones.

•

Ley 26/2007, de 23 octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Y sus modificaciones.

•

Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y sus
modificaciones.

•

Ley 27/2006, de 18 julio, Regula los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE).

•

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

•

Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo
de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.

Las normas autonómicas que son de aplicación son:
•

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones.

•

Ley 2/1989, de 3 marzo, de impacto ambiental. Y sus modificaciones.
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•

Decreto 162/1990, de 15 octubre, Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3
de marzo, de Impacto Ambiental.

•

Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de
evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y
proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.

•

Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, Establece el contenido mínimo de la
documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto
ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11/6/1998, de la
Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.

NORMAS SECTORIALES DE PATRIMONIO CULTURAL:
Las normas estatales que son de aplicación son:
•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Y sus modificaciones.

Las normas autonómicas que son de aplicación son:
•

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural valenciano. Y sus modificaciones.

NORMAS SECTORIALES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES:
Las normas estatales que son de aplicación son:
•

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras

•

Real Decreto 1812/1994, de 2 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras. Y sus modificaciones.

•

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Y sus modificaciones.

Las normas autonómicas que son de aplicación son:
•

Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana. Y sus
modificaciones.

•

Decreto 49/2013, de 12 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo del
Sistema Viario de la Comunitat Valenciana.
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6 NORMAS DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO QUE LE SON DE
APLICACIÓN.
Al no existir un Estudio de Paisaje aprobado en el municipio de Gandía, las únicas normas de
aplicación de carácter paisajístico son las de aplicación directa del Libro II - Título IV- Capítulo I –
art. 210 del Decreto Legislativo 1/2021.
Por otra parte, tampoco se han caracterizado las unidades de paisaje y recursos paisajísticos del
ámbito de estudio. Por este mismo motivo, el presente Estudio de Integración Paisajística debe
realizarse considerando el punto c) del Anexo II del Decreto Legislativo 1/2021.
“c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, descripción y
valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa definición
del mismo. En caso de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la caracterización
realizada en ellos, concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido.
c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el apartado
b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o
parcialmente en la cuenca visual de la actuación.
c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es
visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las
características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos
escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a
las que se refiere el apartado c del anexo I.
c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el
apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la
compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico,
relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la calificación
de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea su
escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad.”

Por lo que a continuación siguen los apartados correspondientes a la identificación y definición
de las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos que, incluidos en el ámbito del estudio,
permiten caracterizar el paisaje del mismo y los conflictos que la actuación le pueda provocar.

6.1

UNIDADES DE PAISAJE.

El artículo 8.d) del TRLOTUP define las unidades de paisaje como “las áreas geográficas con una
configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres
que las definen a lo largo del tiempo”. Las unidades de paisaje son, pues, porciones del territorio
homogéneas, con un mismo carácter, es decir, están caracterizadas por un conjunto de
elementos que contribuyen a que un paisaje sea diferente de otro, y no por ello mejor o peor.
Así, las unidades de paisaje se basan, principalmente, en los elementos que estructuran el
territorio (las montañas, los ríos, las infraestructuras viarias, la red de caminos rurales) y en su
organización (suelo agrícola, forestal o urbano), pero considerando al mismo tiempo que este
paisaje cuenta con unas dinámicas determinadas que han contribuido a modelar su imagen actual
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(procesos irreversibles de urbanización de primera y segunda residencia, transformaciones
agrícolas, etc.), y con una tradición cultural y una historia particular.
Pues bien, tal y como se puede observar en la siguiente ilustración, en el entorno del PRI y dentro
del ámbito del Estudio de Integración Paisajística, se distinguen las siguientes unidades de paisaje:
•

Núcleo Primitivo Playa Norte. Es el ámbito del PRI. Es una zona donde coexiste las
tipologías de vivienda familiar aislada con los bloques de viviendas colectivas.

•

Puerto de Gandía: Zona del puerto de Gandía, sus instalaciones y su contorno inmediato.

•

Residencial intensiva aislada entorno Passeig Rosa dels Vents: Zona de bloques de
viviendas colectivas aisladas entre el núcleo primitivo y el Passeig Rosa dels Vents.

•

Residencial intensiva aislada Playa Norte: Zonas de bloques de viviendas colectivas que
conforman la zona norte de la Playa de Gandía.

•

Playa Norte

Ilustración 13 Unidades de paisaje

6.2

IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS.

De acuerdo al TRLOTUP, “los recursos paisajísticos, entendiendo por tales, todo elemento o
grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su individualidad y tiene valor
ambiental, cultural-histórico, y/o visual.
Los recursos paisajísticos que se han identificado en el entorno, dentro de la cuenca visual de la
actuación, tal y como se puede observar en la siguiente ilustración, y en el plano núm. 09
“Recursos Paisajísticos “son los que seguidamente se anotan:
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•

Iglesia Sant Nicolau (BRL): situada en el barrio de El Grau, es un exponente de las edificaciones
religiosas del siglo XX. Se considera una obra de alta calidad arquitectónica, con una
estructura de forma trapezoidal que se adapta a un saliente del puerto, situándola en un
lugar destacado del puerto, como una nave que se adentra al mar. Fue inaugurada en el año
1962 para sustituir la antigua iglesia destruida en la Guerra Civil. Fue obra del arquitecto
Gonzalo Echegaray Comba y del ingeniero Eduardo Torroja Miret, referente en el uso del
hormigón estructural y proyectista de las gradas del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.
• El Puerto de Gandía.

6.3

VALORACIÓN DEL PAISAJE.

Como consecuencia del cumplimiento del Anexo I del TRLOTUP, a cada una de las Unidades de
Paisaje y de los Recursos Paisajísticos identificados se le debe asignar un valor en función de su
calidad paisajística, las preferencias de la población y su visibilidad, conforme a lo siguiente:
Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función
de su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por
técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de
participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente
de visibilidad (v). C y P se calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo
(mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). VP se determinará de acuerdo con la
expresión, VP =[(C + P)/2]·v, y se calificará según la misma escala.
En cualquier caso, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una
figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural
Por su parte, la visibilidad se determina a través del Análisis Visual. Según el Anexo I del TRLOTUP:
“La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de los recorridos
escénicos –vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, con un
valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor– el
señalamiento de las vistas y zonas de afección visual hacia y desde las unidades y recursos,
con respecto de puntos de observación significativos –vías de comunicación, núcleos de
población, áreas de gran afluencia y lugares estratégicos por mostrar la singularidad del
paisaje– que se calificarán como principales o secundarios en función del número de
observadores potenciales, de la distancia y de la duración de la visión, y la determinación
del coeficiente de ponderación del valor de las unidades y de los recursos paisajísticos en
función de su visibilidad, o coeficiente de visibilidad (v)”
A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se realizará a partir de
los puntos de observación…
…/…
Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde éstos, el
análisis visual se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos: zonas de máxima
visibilidad, si son visibles desde algún punto de observación principal; zonas de visibilidad
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media, si son visibles desde más de la mitad de los puntos de observación secundarios;
zonas de visibilidad baja, si son visibles desde menos de la mitad de los puntos de
observación secundarios; y terrenos en sombra, si no son visibles desde ninguno de los
puntos de observación considerados.
El coeficiente de visibilidad (v) tiene por finalidad trasladar la calificación cualitativa de la
visibilidad del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un número
racional comprendido en el intervalo [0 y 1].”
Por lo que, teniendo en cuenta, que se trata de unidades de paisaje urbanas, y por lo tanto visibles
desde los núcleos de población del que forman parte (punto de observación principal), se tratan
de zonas de máxima visibilidad, y por tanto se les aplicará un coeficiente de visibilidad v=1.
La opinión del público interesado se obtendrá del proceso de participación pública (P), descrita
en el punto 7 y anexo 2 de esta memoria.
Y en cuanto a calidad, a determinar por técnicos especialistas (C), debe justificarla el equipo
técnico de este Estudio.
No obstante, la percepción de la “belleza”, calidad visual o valor estético de un paisaje, depende
mucho de la interpretación del que lo percibe; de ahí la dificultad de la valoración de la calidad
de un paisaje. Podemos decir que se entiende por calidad de un paisaje <<el grado de excelencia
de éste, su mérito para no ser alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su
esencia y su estructura actual se conserve>> (BLANCO, 1979). El paisaje como cualquier otro
elemento tiene un valor intrínseco, y su calidad se puede definir en función de la calidad
intrínseca, de la calidad de las vistas directas desde donde puede divisarse, y del horizonte
escénico que lo enmarca; es decir, es el conjunto de características visuales y emocionales que
califican la belleza del paisaje.
En este sentido, para la valoración técnica de la calidad paisajística el equipo de trabajo considera
los siguientes componentes del paisaje:
• Razones ambientales
-

Riqueza biológica/ecológica incluida.

-

Estado de conservación del carácter natural y de los usos de suelo originales.

-

Protección del suelo frente los riesgos ambientales que puedan afectar a la actuación
prevista.

-

En el caso de unidades urbanas, por calidad urbana, habitabilidad del espacio urbano
y adaptación a los efectos del cambio climático.

•

Razones socioeconómicas

•

Razones culturales
-

•

Recuperación e integración de elementos culturales de interés

Razones visuales
-

Singularidad

-

Incidencia visual desde varias zonas del municipio

-

Calidad intrínseca del paisaje
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Todos estos componentes van a ser evaluados cualitativamente, asignándoles un rango de
valores desde 1 hasta 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto. El valor final de esta valoración
técnica será el resultado obtenido de la media aritmética de los valores asignados, y a cada uno
de los resultados finales le corresponderá un valor cualitativo manifestado como muy bajo, bajo,
medio, alto o muy alto, siguiendo la siguiente tabla:
Media aritmética

Calidad Paisajística

1 – 1,5

Muy Bajo

1,6 – 2,5

Bajo

2,6 – 3,5

Medio

3,6 – 4,5

Alto

4,6 – 5

Muy Alto

Tabla 1 Valores medios para la asignación de la Calidad Paisajística.

Unidad de Paisaje
Núcleo Primitivo
Playa Norte
Residencial intensiva
aislada entorno
Passeig Rosa dels
Vents
Residencial intensiva
aislada Playa Norte
Playa Norte
Puerto de Gandía

Razones
Razones
Razones Razones
Calidad
ambientales socioeconómicas culturales visuales Paisajística
2

5

5

3

3,75
(ALTO)

3

5

3

3

3,50
(MEDIO)

3

5

3

3

3

5

4

5

3

5

4

5

3,50
(MEDIO)
4,25
(ALTO)
4,25
(ALTO)

Tabla 2 Valoración técnica de Calidad Paisajística de las Unidades de Paisaje para el ámbito de estudio.

La encuesta de participación recogida en el Anejo 2 Plan de Participación Pública, permitirá
conocer dicha opinión, toda vez que, respondiendo a las preguntas que en ellas se formulan, y/o
realizando las sugerencias u observaciones que tenga por convenientes, el público interesado
puede expresar los valores, deseos y preferencias que atribuye a cada una de las referidas
unidades de paisaje y manifestar así la importancia que aquéllas y éstos tienen para el mismo.
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Recursos
paisajísticos
Iglesia de Sant
Nicolau
Puerto

Razones
Razones
Razones
ambientales socioeconómicas culturales

Razones
visuales

Calidad
Paisajística

**

**

**

**

**MUY ALTO

3

5

4

5

4,25 (ALTO)

** De acuerdo al TRLOTUP, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la
legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.

Tabla 3 Valoración técnica de Calidad Paisajística de los Recursos Paisajísticos para el ámbito de estudio

6.4

INFRAESTRUCTURA VERDE

De acuerdo a los artículos 4 y 5 del TRLOTUP, y en concordancia con la ETCV, la infraestructura
verde es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares
de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio
cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado
territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los
elementos anteriores.
La infraestructura verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables,
comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes, así
como los itinerarios que permitan su conexión.
La identificación y caracterización de los espacios que componen la infraestructura se realizará
en los instrumentos de planificación territorial y urbanística, a escala regional, supramunicipal,
municipal y urbana.
La infraestructura verde, a escala municipal y urbana del ámbito de este estudio, se concretaría
en los siguientes elementos:
•
•
•

Los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes de la playa de Gandía.
La playa de Gandía y el puerto.
Los itinerarios que permiten la conexión.

Ilustración 14 La infraestructura verde, a escala municipal y urbana de Gandía.
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7 PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
El TRLOTUP, regula el paisaje en su artículo 6. El apartado 1 de este precepto define el paisaje
diciendo que “es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por sus habitantes, cuyo
carácter resulta de la interacción de factores naturales y humanos.”
Por su parte, el apartado 3 de dicho precepto dispone que “el paisaje condicionará la
implantación de usos, actividades e infraestructuras… mediante la incorporación en sus planes y
proyectos de condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje.”
El apartado 4 del referido artículo incluye, entre los instrumentos de paisaje que enuncia este
apartado, a los estudios de integración paisajística, los cuales cumplen la función de valorar “los
efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje de planes, proyectos y actuaciones con
incidencia en el paisaje”, estableciendo al mismo tiempo “medidas para evitar o mitigar los
posibles efectos negativos”.
Por último, el apartado 5 establece que los “instrumentos de paisaje a que se refiere el apartado
anterior se someterán en todo caso a participación pública y consulta a las administraciones
públicas afectadas para que se pronuncien en un plazo máximo igual al del procedimiento del
documento al que acompañe. Cuando estén vinculados a un plan o proyecto, lo harán dentro del
procedimiento en el que se aprueban estos.”
Así mismo, el Anexo I del TRLOTUP, establece que a cada una de las Unidades de Paisaje y de los
Recursos Paisajísticos identificados se le debe asignar un valor en función de su calidad
paisajística, las preferencias de la población deducida de los procesos de participación pública y
su visibilidad.
En base a lo anterior este estudio cuenta con un plan de participación pública (Anexo 2), donde
se definen, los mecanismos de participación pública a desarrollar y la forma en que se van a
recoger sus conclusiones en el Estudio de Integración Paisajística.
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8 VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
De acuerdo con lo establecido en el apartado e) del anexo II del TRLOTUP “la valoración de la
integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y valoración de sus efectos en
el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar
los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la
percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de
los instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los
impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del paisaje,
determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su capacidad de
transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio.”
Así mismo el apartado c.3) del anexo II del TRLOTUP establece que “las conclusiones de la
integración paisajística y la compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y
recurso paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la
calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea
su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad.”
Por lo que la valoración de la Integración paisajística de esta modificación del PRI DEL NÚCLEO
PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA se basará en el análisis de la capacidad, o fragilidad,
del paisaje del entorno de la actuación para acomodar los cambios que esta produzca en el mismo
y sin que este pierda su valor o carácter paisajístico.
Las características del paisaje del entorno de la modificación propuesta son:
•

•

•

El ámbito del PRI se encuentra dentro de la unidad de paisaje formada por el núcleo
primitivo playa norte de Gandia, situado en el entorno del puerto. La unidad presenta
una calidad de paisaje alta.
Que se trataba de una zona con características paisajísticas específicas, resultado de una
parcelación tradicional específica destinada básicamente a la construcción de viviendas
unifamiliares aisladas, que, con el paso del tiempo, se ha producido una transformación
importante de la zona, perdiendo esas cualidades específicas por las que se delimitó
como zona de ordenación diferenciada. 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, por lo que es una zona que presenta una
fragilidad baja a la modificación del PG propuesta, ya que simplemente se trata de una
regulación de los parámetros urbanísticos de ordenación pormenorizada, sobre una zona
ya transformada.
Que los recursos paisajísticos que existen en las proximidades de ámbito del proyecto no
se ven afectados por esta modificación.

Así mismo, esta modificación es una regulación de sus parámetros urbanísticos, con la que se
pretende 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 mejorar la calidad del espacio público fomentando la peatonalización y
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la regulación del aparcamiento, su adaptación a los efectos del cambio climático, la implantación
de arbolado, así como implantar usos dotacionales inexistentes en la zona.
En conclusión, y teniendo en cuenta las características de la zona, sus usos, su fragilidad visual, y
que las líneas de trabajo propuestas en el PRI, que prioriza la rehabilitación y mejora de este
entorno urbano, el impacto paisajístico que producirá la actuación respecto a su integración en
el entorno, se clasifica como INSIGNIFICANTE y POSITIVO.

9 VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL
En este punto, de acuerdo con lo establecido en el apartado f) del anexo II del TRLOTUP, se
realizará “la valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del
ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje
desde los principales puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y los
efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se identificarán y clasificarán los impactos
visuales, en función de la compatibilidad visual de las características de la actuación, el bloqueo
de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual del
paisaje.”
Para esto, y en base al resultado de la cuenca visual de la actuación, y teniendo en cuenta que se
trata de una zona urbana, y que la actuación será visible principalmente de las calles del propio
ámbito, y las circundantes al mismo, se ha considerado como un único punto de observación
estas calles del núcleo primitivo de la playa norte de Gandia y las circundantes al mismo, desde
los cuales se analizará la integración paisajística y los impactos de la actuación.
Todas estas calles, puntos de observación, son principales y próximos al ámbito, ya que a mayores
distancias no se aprecia el mismo.
En cuanto el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto, las actuaciones
previstas en las alternativas del PRI, no afectan a ningún recurso paisajístico, ni ha sus vistas, por
lo tanto la valoración de la integración visual se basará en el análisis de las características de las
principales actuaciones previstas en las alternativas del PRI, de su compatibilidad visual y la de la
mejora de la calidad visual del paisaje.
Para este análisis no se tiene en cuenta la alternativa 0, ya que es dejar el ámbito con sus
características y problemáticas actuales, que afectan a la calidad paisajística de este entorno.
Las principales líneas de actuación y sus alternativas propuestas en este PRI son:
1. La integración tipológica. Esta línea de actuación pretende permitir la compatibilidad de
la vivienda familiar tradicional y de la vivienda colectiva ligada a la actividad turística, con
la 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. Las dos alternativas
previstas van en esta línea, por lo que esta línea de actuación mejorará la calidad visual
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del paisaje del núcleo primitivo de la playa norte, siendo por tanto de efectos positivos
sobre el paisaje.
2. 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.
Las dos alternativas propuestas para esta línea de actuación van desde 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, a 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.
En las dos alternativas se consigue una importante recuperación de espacio público, y
mejorar de la calidad ambiental y paisajística del ámbito, al eliminar el estacionamiento
del vehículo privado en los viales, que es uno de los principales elementos de perdida de
calidad visual de los entorno urbanos, por lo que esta línea de actuación tiene efectos
positivos sobre la integración visual del entorno.
3. Implantación de usos dotacionales. En el caso del Núcleo Primitivo esta relación
dotacional es muy baja. Las dos alternativas previstas difieren en el método de gestión
para la obtención de este suelo dotacional.
La obtención de suelo dotacional, mejora la calidad urbana y de servicios del entorno, y
la funcionalidad del ámbito al generar nuevos espacios de servicios públicos, y sin efectos
adversos en la calidad visual del ámbito.
4. Naturalización del espacio público. Esta línea de actuación consiste en la mejora del
ecosistema urbano y su microclima que palíe el efecto isla de calor con la plantación de
arbolado en concordancia con el “Pla d’arbrat” de Gandía. Además, se pretende realizar
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 modificaría 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.
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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.
Esta línea de actuación proporcionará una mejora de la calidad paisajística y visual del
ámbito, con efectos positivos.
5. 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 consiste 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.
Con esta actuación se mejora la calidad del ámbito y se incrementa el espacio para el uso
público, junto a los viales, con lo que se mejora la escena urbana, y previsiblemente se
mejorará la calidad paisajística y visual del ámbito, con efectos positivos.
Por lo que se puede concluir, que el impacto visual desde los puntos de observación es
insignificante y positivo.

VICENT JESUS ALTUR GRAU - Dep. d’Urbanisme
PAU PÉREZ LEDO - Dep. Economia i Ciències Socials
JOSE ANDRÉS SANCHIS BLAY - Dep. d’Urbanisme

42

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL
PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA

10 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LA
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL
Partiendo de la valoración de los Impactos Paisajísticos y de los Visuales que derivan de este PRI,
las conclusiones que ha alcanzado el Estudio de Integración Paisajísticas son las siguientes:
•

El ámbito del proyecto se encuentra dentro de la unidad de paisaje denominada “Núcleo
Primitivo de la Playa Norte de Gandia” de alto valor paisajístico.

•

Que en las proximidades del ámbito del proyecto no existe ningún recurso de paisaje
identificado que pueda verse afectado por esta modificación.

•

Que el proyecto no altera la infraestructura verde, al contrario, la mejorará con la
recuperación de espacio para el peatón y la naturalización del espacio público.

•

Que, tanto los impactos de integración paisajística como los visuales, se han clasificado
como INSIGNIFICANTES y POSITIVOS.

•

Que esta modificación permite preservar y recuperar los valores tipológicos, etnológicos
e históricos del ámbito, permitiendo la compatibilidad de la vivienda familiar tradicional
y de la vivienda colectiva ligada a la actividad turística.

11 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
En sí, todo el PRI son las medidas de integración paisajísticas, en base a los objetivos estratégicos,
del mismo, con el que 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

El alcance de estas medias correctoras se concretará en base a los objetivos estratégicos del PRI
y los resultados de la participación y consultas públicas, y se recogerá en la versión final del PRI y
de su estudio de integración paisajística tras esta fase de consultas públicas.
Estas medidas irán en la línea de:
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•

Regulación de las tipologías y alturas de vivienda familiar y colectiva, así como la
compatibilidad del uso terciario hotelero, que permitan la adecuada compatibilidad de la
vivienda familiar tradicional y de la vivienda colectiva ligada a la actividad turística.

•

La recuperación de espacio para el peatón, con la peatonalización de calles.

•

La implantación de usos dotacionales en el ámbito.

•

La naturalización del espacio público, con la plantación de arbolado en concordancia con
el “Pla d’arbrat” de Gandía.

•

El aumento del espacio de uso público en la parcela privada.

12 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Respecto a la implementación, una vez aprobado definitivamente el PRI 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 Gandía, elaborando para ello los
documentos de desarrollo que sean de aplicación en base a la legislación urbanística vigente.

En Gandía, marzo de 2022.
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ANEJO 1: PLANOS.
Plano nº 1 Localización.
Plano nº 2 Ortofoto.
Plano nº 3 Planeamiento vigente. “Estructura General y Orgánica del Territorio”
Plano nº 4 Planeamiento vigente. “Zonificación.”
Plano nº 5 Catastro.
Plano nº 6 PATRICOVA
Plano nº 7 Ámbito de Estudio. Cuenca Visual
Plano nº 8 Unidades de Paisaje
Plano nº 9 Recursos paisajísticos.
Plano nº 10 Infraestructura verde.
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ANEJO 2: PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
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1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL.
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
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, 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 (en adelante
PRI) 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.
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.
El Ayuntamiento de Gandía, en cumplimiento del artículo 51 del TRLOTUP, 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.
En esta participación pública, 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. La encuesta pedía aportación de la ciudadanía respecto de los
cinco objetivos generales y opinión sobre otras cuestiones que se considerasen oportunas, siendo
el resultado el siguiente:
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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 se requiere un cambio
normativo que ajuste las diferencias entre las tipologías familiar y colectiva (68,89%) que permita
un entorno urbano más 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.
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.
Tras la consulta previa, el Ayuntamiento de Gandía programó 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:
•

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

OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN
El presente documento constituye el Plan de Participación Pública del Estudio de Integración
Paisajística que acompaña al PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA
NORTE DE GANDÍA.
El presente documento, viene a definir, los mecanismos de participación pública a desarrollar y
la forma en que se van a recoger sus conclusiones en el Estudio de Integración Paisajística.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN A QUE ACOMPAÑA.
En el PGOU vigente de Gandía 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.

Bajo la premisa de los objetivos del desarrollo sostenible, que permitan una adecuada
reorientación de los planes, 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
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ocasiones ignorando el espacio público y su integración con las edificaciones familiares
existentes.
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.
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
Norte de Gandía que se desarrollarán mediante las diferentes alternativas urbanísticas
propuestas en el presente borrador.
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Análisis de la situación actual
Dotaciones
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%.
Teniendo todo el suelo dotacional del ámbito la calificación de red viaria y no existiendo superficie
de zona verde ni equipamientos.
Parcelación
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, pero
que se consolida con los Planes Parciales de 1952 a 1966.
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.
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.
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.
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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.

Viales
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.
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Determinaciones de la ordenación pormenorizada del PRI
La ordenación pormenorizada regula las dos tipologías de la zona.
Se deduce del cuadro resumen, que la diferencia entre la tipología familiar y colectiva 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.

Propuesta y alternativas para su implantación
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 dé solución a los problemas actuales y afronte los
principales retos de futuro de este importante enclave urbano de Gandía.
Se propone un nuevo modelo basado en los siguientes ejes:
•

Integración tipológica

•

Recuperación de espacio para el peatón

•

Implantación de usos dotacionales
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•

Naturalización del espacio público

•

Mejora del hábitat residencial

Integración tipológica
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.
Del análisis realizado se concluye que existen seis manzanas centrales en el ámbito (20- 16-1019-15-9) en las que la tipología dominante es la vivienda tradicional con volúmenes edificados y
distribución parcelaria que se corresponde con esta tipología.
Se regulan los siguientes parámetros básicos:

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.
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
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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
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
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
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.
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De esta forma conseguimos un núcleo central con una importante recuperación de espacio
público.
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.
Implantación de usos dotacionales
En el caso del Núcleo Primitivo esta relación dotacional es muy baja.
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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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.
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 Núcleo 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 superficies.
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.
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 consiste 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.
VICENT JESUS ALTUR GRAU - Dep. d’Urbanisme
PAU PÉREZ LEDO - Dep. Economia i Ciències Socials
JOSE ANDRÉS SANCHIS BLAY - Lic. Ciencias Ambientales (nº col. 342) e Ing. Téc. Agrícola

13

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE
LA PLAYA NORTE DE GANDÍA

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.

3. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE Y ÁMBITO DE ESTUDIO.
El municipio de Gandía no cuenta con un Estudio de Paisaje aprobado, que haya caracterizado
previamente las unidades de paisaje, por lo que la caracterización del paisaje del ámbito de
estudio, tal y como establece el Anexo II, letra c), del TRLOTUP, se realizará “mediante la
delimitación, descripción y valoración de las unidades de paisaje que lo configuran, previa
definición del mismo”.
Para la definición del ámbito de estudio, se hace necesario determinar previamente la cuenca
visual de la actuación, entendiendo por esta cuenca el territorio desde el cual la actuación es
visible, hasta una distancia máxima de 3000 metros -Anexo II, letra c.2), del TRLOTUP-.
El ámbito de estudio así definido abarca “las unidades de paisaje comprendidas total o
parcialmente en la cuenca visual de la actuación” -Anexo II, letra c.1), del TRLOTUP-.

3.1.

CUENCA VISUAL DE LA ACTUACIÓN. ÁMBITO DE ESTUDIO.

Como ya se ha dicho, se entiende por cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta
es visible, hasta una distancia máxima de 3000 metros.
Para la determinación de esta cuenca visual, se han utilizado los siguientes parámetros
definitorios:
-

La distancia máxima indicada: 3000 metros.
La altura media de un observador: 1’70 metros.
La altura de las edificaciones del entorno.

Estos parámetros se han introducido en una aplicación de SIG y el resultado se ha representado
en la siguiente ilustración.
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Ilustración 1 Cuenca visual potencial del ámbito del PRI
Como se observa en la anterior ilustración, la cuenca visual está muy limitada, al tratarse de un
núcleo urbano rodeado de edificaciones que limitan las vistas al propio ámbito del PRI y las calles
y zonas perimetrales de este.

3.2.

UNIDADES DE PAISAJE.

El artículo 8.d) del TRLOTUP define las unidades de paisaje como “las áreas geográficas con una
configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres
que las definen a lo largo del tiempo”. Las unidades de paisaje son, pues, porciones del territorio
homogéneas, con un mismo carácter, es decir, están caracterizadas por un conjunto de
elementos que contribuyen a que un paisaje sea diferente de otro, y no por ello mejor o peor.
Así, las unidades de paisaje se basan, principalmente, en los elementos que estructuran el
territorio (las montañas, los ríos, las infraestructuras viarias, la red de caminos rurales) y en su
organización (suelo agrícola, forestal o urbano), pero considerando al mismo tiempo que este
paisaje cuenta con unas dinámicas determinadas que han contribuido a modelar su imagen actual
(procesos irreversibles de urbanización de primera y segunda residencia, transformaciones
agrícolas, etc.), y con una tradición cultural y una historia particular.
Pues bien, tal y como se puede observar en la siguiente ilustración, en el entorno del PRI y dentro
del ámbito del Estudio de Integración Paisajística, se distinguen las siguientes unidades de paisaje:
•

Núcleo Primitivo Playa Norte. Es el ámbito del PRI. Es una zona donde coexiste las
tipologías de vivienda familiar aislada con los bloques de viviendas colectivas.

•

Puerto de Gandía: Zona del puerto de Gandía, sus instalaciones y su contorno inmediato.

•

Residencial intensiva aislada entorno Passeig Rosa dels Vents: Zona de boques de
viviendas colectivas aisladas entre el núcleo primitivo y el Passeig Rosa dels Vents.
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•

Residencial intensiva aislada Playa Norte: Zonas de bloques de viviendas colectivas que
conforman la zona norte de la Playa de Gandía.

•

Playa Norte

Ilustración 2 Unidades de paisaje

Al no contar Gandía con un estudio de paisaje, estas unidades deberán ser valoradas por el
público interesado durante el proceso de participación pública.

3.3.

VALORACIÓN DEL PAISAJE.

El valor paisajístico de cada una de las unidades de paisaje reseñadas en el apartado 3.2 anterior,
resulta de la combinación de distintos factores, siendo uno de los parámetros que intervienen en
la determinación de este valor el relativo a la “opinión del público interesado, deducida de los
procesos de participación pública” -Anexo I, del TRLOTUP-.
La encuesta de participación recogida en el Anejo 2 de este PPP permite conocer dicha opinión,
toda vez que, respondiendo a las preguntas que en ellas se formulan, y/o realizando las
sugerencias u observaciones que tenga por convenientes, el público interesado puede expresar
los valores, deseos y preferencias que atribuye a cada una de las referidas unidades de paisaje y
manifestar así la importancia que aquéllas y éstos tienen para el mismo.

4. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
Los objetivos del PPP que se expone en el presente documento son:
I.

Hacer accesible la información relevante sobre el Estudio de Integración Paisajística.
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II.

Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho.

III.

Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios.

IV.

Obtener información útil del público interesado.

V.

Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones del
ámbito de estudio.

VI.

Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de
participación pública.

5. PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO. PAPEL QUE DESEMPEÑAN
EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
Consideraremos como público interesado o que pueda verse afectado en el proceso de desarrollo
de este proyecto y, por lo tanto, que puede aportar sugerencias u opiniones participando en el
Estudio de Integración Paisajística:
•

•
•
•

Aquellas personas que viven o trabajan en las cercanías del ámbito de estudio y, por lo
tanto, que podrán verse afectados directamente por la actuación proyectada, y siendo,
además, usuarios del paisaje existente y futuro del ámbito de estudio.
Los grupos del lugar, residentes y visitantes del municipio de Gandía.
Las autoridades locales.
Sin perjuicio de que a lo largo del proceso de participación puedan incorporarse otros
agentes.

Todos estos ciudadanos, autoridades y asociaciones tienen el derecho de participar de manera
efectiva y real en la valoración del paisaje y por ello, según las actividades y trabajos programados
y recogidos en el presente PPP, podrán acceder a la información relevante relativa al Estudio de
Integración Paisajística durante la fase de información pública.
Además, podrán expresar sus opiniones mediante alegaciones y sugerencias durante los periodos
que han sido definidos para ello, de acuerdo a la normativa. Finalmente, tendrán acceso al
resultado definitivo del procedimiento, en el que se les informará de los motivos y
consideraciones en los que se basa la opción adoptada, así como de la respuesta a las alegaciones
y sugerencias que hubieran realizado.
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6. METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. PROGRAMAS DE
TRABAJO PARA ASEGURAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Y CONSULTA.
Las principales fases que componen la elaboración y aplicación de este Plan de Participación
Pública son las siguientes:
A) Puesta en conocimiento del público interesado el Plan de Participación Pública.
Esta fase se centra en la publicación de la información relativa al proyecto, la determinación de
la cuenca visual, la delimitación de las unidades de paisaje del ámbito del correspondiente Estudio
de Integración Paisajística.
Esta información viene recogida en la memoria y planos de este PPP, el contenido del cual será
objeto de íntegra publicación, para general conocimiento y consulta pública, en los siguientes
lugares:
•

En la web del ayuntamiento de Gandía.

B) Consulta pública: realización de encuestas y sugerencias.
Desde que se inicie esta fase, y por un periodo de 30 días naturales, el público interesado podrá
cumplimentar una encuesta, así como ejercer su derecho a formular observaciones y sugerencias
sobre el proceso de análisis del paisaje que se lleva a cabo en el ámbito de estudio.
Las encuestas estarán disponibles en el Ayuntamiento de Gandía, así como en su página web,
donde podrán rellenarse y ser presentadas telemáticamente.
Las sugerencias y observaciones podrán ser realizadas a través de escritos en los sitios
establecidos por el anuncio del proceso de información pública del proyecto.
Después de los 30 días del periodo de consulta, se cierra esta fase.
C) Análisis de los resultados de las encuestas y opiniones del público interesado.
Tras la realización de las encuestas se evaluarán las opiniones recogidas y se resaltarán aquellos
puntos que puedan resultar de especial interés para el desarrollo del Estudio de Integración
Paisajística.
D) Evaluación de los resultados.
En esta fase se evaluarán las valoraciones del paisaje, así como las alegaciones, sugerencias o
recomendaciones que se hayan formulado por parte del público interesado a través de los medios
disponibles para ello y que han sido anteriormente señalados. Estas opiniones serán tenidas en
cuenta en el Estudio de Integración Paisajística. Además, se redactarán respuestas que informen
de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada tras el análisis de
aquéllas.
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E) Publicación de los resultados.
Tras obtener los resultados y conclusiones de las encuestas realizadas y sugerencias recibidas, se
procederá a la publicación de los resultados.
Con respecto a las encuestas, se podrán consultar las respuestas obtenidas por los encuestados
manteniendo la confidencialidad de la persona consultada, así como las conclusiones que se
hayan obtenido tras la evaluación de las mismas.
Con respecto a las sugerencias, se publicará el total de opiniones y sugerencias recibidas.
Los resultados del proceso de participación pública serán publicados en página web del
ayuntamiento de Gandía.
F) Documento final del Plan de Participación Pública.
Se redactará un documento final en el que se recoja cual ha sido el desarrollo del PPP. Este
documento reflejará el resultado de las sugerencias presentadas por parte del público interesado.
También estarán recogidos en dicho documento los resultados de las encuestas realizadas y las
conclusiones obtenidas.
Un último apartado explicará cuales son las conclusiones finales que se hayan obtenido y que se
tendrán en cuenta durante la elaboración del Estudio de Integración Paisajística.

En Gandía, febrero de 2022.
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ANEJO 1: PLANOS DE INFORMACIÓN.
Plano nº 1 Localización.
Plano nº 2 Cuenca visual del PRI
Plano nº 3 Unidades de Paisaje
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ANEJO 2: ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
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ENCUESTA DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL
NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA”
DATOS ENCUESTADO ** (Para que su encuesta sea considerada debe identificarse)
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

Pertenece a agrupación/asociación cívica,
indique a cuál:
Fecha:
RELACIÓN CON LA ZONA:
Primera residencia
Segunda residencia
Trabaja
Visitante
Otra:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valoración de las UNIDADES DE PAISAJE:

Para caracterizar el paisaje del ámbito del Estudio de Integración Paisajístico se han definido 5 unidades de
paisaje (áreas geográficas similares, con una configuración estructural, funcional o visualmente diferenciada).

Valore cada una de estas unidades con valores de Muy alto a Muy Bajo
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1

Unidad 1: “Núcleo primitivo Playa Norte”

Valor paisajístico:

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Sin Respuesta

Unidad 2: “Puerto de Gandía”

Valor paisajístico:

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Sin Respuesta
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2

Unidad 3: “Residencial intensiva aislada, entorno Passeig Rosa dels Vents”

Valor paisajístico:

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Sin Respuesta

Alto

Muy Alto

Sin Respuesta

Unidad 4: “Residencial intensiva aislada Playa Norte”

Valor paisajístico:

Muy Bajo

Bajo

Medio
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3

Unidad 5: “Playa Norte”

Valor paisajístico:

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Sin Respuesta

Valoración de los RECURSOS PAISAJÍSTICOS:

Los recursos paisajísticos son los elementos o áreas que caracterizan y singularizan un paisaje, bien sea por su
interés ecológico y ambiental, su valor cultural, histórico o visual.
Considerando que los recursos paisajísticos pueden ser edificios, monumentos, elementos del territorio con
interés, vistas etc. ¿Destacaría algún recurso paisajístico en el ámbito de Núcleo Primitivo de la Playa de
Gandía que tenga valor paisajístico?

Si es así diga cuales serían, y que valor les otorga: (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo o Muy Bajo)
Recursos Paisajístico:

Valor:

-

Recursos Paisajístico:

Valor:

-

Recursos Paisajístico:

Valor:

-

Recursos Paisajístico:

Valor:

-

Recursos Paisajístico:

Valor:

-
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4

PREGUNTAS RESPECTO A LOS OBJETIVOS DEL PRI:
El PRI 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 dé
solución a los problemas actuales y afronte los principales retos de futuro de este importante enclave urbano
de Gandía.
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
A) Respecto a la integración tipológica: EL PRI pretende modificar las normativa urbanísticas 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.
Para esto propone 3 alternativas, indique cuál le parece la más adecuada. (Seleccione una):
Alternativa 0: Mantener la regulación normativa vigente en el PGOU actual, que permite que se pueda
producir 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.
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.
Otra propuesta:
No sabe / No contesta
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B) 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. Para esto propone 3 alternativas, indique cuál le parece
la más adecuada. (Seleccione una):
Alternativa 0: Mantener la ordenación actual.
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:

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.
Otra:

No sabe / No contesta
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C) Implantación de usos dotacionales: En el caso del Núcleo Primitivo esta relación dotacional es muy baja.
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.
Para esto propone 3 alternativas, indique cuál le parece la más adecuada. (Seleccione una):
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. 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 3: 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 Núcleo 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.
Otra propuesta:

No sabe / No contesta
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D) Naturalización del espacio público: Mejora del ecosistema urbano generando un microclima que palíe el
efecto “isla de calor” con plantación de arbolado y con la modificación de la normativa para establecer un
mínimo de espacio privado permeable y con plantación vegetal.
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.
Para esto propone 2 alternativas, indique cuál le parece la más adecuada. (Seleccione una):
Alternativa 0: Mantener la ordenación vigente.
Alternativa 1: Disposición de una jerarquización del tráfico que permita la implantación de viales
peatonalizados, una disminución del número de vehículos en vial y mayor espacio para la plantación
de arbolado.

Otra propuesta:
No sabe / No contesta

E) Mejora del hábitat residencial: Consiste en mejorar las condiciones de la edificación existente facilitando,
vía normativa, las condiciones para la implantación de ascensores, incremento de la superficie de terrazas
que regule las condiciones de soleamiento y apertura de huecos para mayor ventilación.
En contrapartida y en compensación del incremento de superficie (actuación dotación) se compensará al
Ayuntamiento con el 5% del excedente de edificación consolidado para la gestión dotacional del PRI.
En tipologías de vivienda colectiva se compatibilizará el uso público en 20% de la parcela lindante con el
vial. Para esto propone 2 alternativas, indique cuál le parece la más adecuada. (Seleccione una):
Alternativa 0: Mantener la ordenación vigente.
Alternativa 1: Modificación normativa y compensación por excedente de aprovechamiento.
Otra propuesta:

No sabe / No contesta
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Le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para responder a esta encuesta.
En el siguiente espacio puede expresar cualquier aspecto adicional, u opinión que considere oportuna
respecto a las propuestas del PRI:
COMENTARIOS/SUGERENCIAS:

PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA

9

