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

 
Valor paisajístico: Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Sin Respuesta 

 

 

Unidad 4: “Residencial intensiva aislada Playa Norte” 
 

 
Valor paisajístico: Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Sin Respuesta 
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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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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: 

Imprimir la encuesta en formato pdf y mandarla por correo electrónico a vicealcaldia@gandia.org
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