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Memoria informativa
Contexto urbanístico
Gandía cuenta desde el año 1983, con un Plan General de Ordenación
Urbana y una Homologación Modificativa aprobada en el año 1999 que es
el instrumento de planeamiento vigente.
En ese instrumento de planeamiento se delimita, en el suelo urbano, la zona
de ordenación pormenorizada denominada Núcleo Primitivo de la Playa
Norte que comprende la denominada primera zona de la Paya Norte, con
cualidades ambientales específicas.
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del texto refundido de la Ley de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP), los planes de reforma
interior ordenan pormenorizadamente ámbitos de suelo urbano y de acuerdo con
el artículo 76 actuaciones de regeneración urbana.
El presente documento, Versión Final del Plan, forma parte de la Fase 2
(aprobación) de acuerdo con el procedimiento simplificado de elaboración y
aprobación de planes, habiendo superado la Fase 0 de inicio y la Fase 1 previa de
consultas a las administraciones públicas y personas interesadas.
Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana de Gandía
El planeamiento vigente en Gandía es la Homologación modificativa del Plan
General de Ordenación Urbana aprobada definitivamente por resolución del
conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 7 de julio de 1999 (BOP
16/08/99) que incluye como zona de ordenación el Núcleo Primitivo de la Playa
Norte que es el ámbito del presente plan de reforma interior con las
determinaciones establecidas en la norma 17, artículos 72 a 76 de la normativa
urbanística.
Comprende parcialmente la denominada primera zona de la Playa Norte con
cualidades ambientales específicas resultado de una parcelación destinada
básicamente a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas que
posteriormente ha ido modificándose para albergar edificaciones de vivienda
colectiva.
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
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Con una superficie global de 284.104 m2 y los siguientes parámetros estructurales:
Clasificación del suelo
Calificación del suelo
Superficie del sector
Edificabilidad global
Red primaria interna viaria (C/ Illes Canàries y C/ Alcoi)

Suelo urbano
Residencial
284.104 m2s
344.558 m2t
6.215 m2s

Siendo la edificabilidad global resultado de aplicar el coeficiente de edificabilidad
neta de la zona (1,45 m2t/m2s) a la superficie lucrativa existente (237.626 m2s).

Captura de imagen del Visor Geo Gandía

En el PGOU los objetivos que se pretenden para la zona del núcleo primitivo de la
playa norte son los siguientes:
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•

Mejorar el nivel y calidad de las viviendas

•

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.
Por otra parte, desde la aprobación del Plan General vigente hasta la fecha, en el
ámbito de la Playa Norte, se han tramitado y aprobado los siguientes expedientes
de modificación de planeamiento:
•

10a. MOD PG, Uso hotelero, aprobada por el Pleno el 8/02/2001

•

35a. MOD PG, Reajuste de las dotaciones del Sector 2 de la Playa,
aprobada por el Pleno el 2/04/2009.

•

39a. MOD PG, Nueva ordenanza hotelera, aprobada por el Pleno el
4/10/2007.

•

42a. MOD PG, Establecimiento de usos incompatibles en el entorno de la
Plaça del Castell, aprobada por el Pleno el 22/12/2008.

•

53a. MOE PG, Reordenación Parc de la Mota, aprobada por resolución de
la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente el 15/10/2014.
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•

54a. MOD PG, Dotaciones comunitarias en la Plaça Baladre, aprobada por
el Pleno el 20/09/2012.

•

59a. MOE PG, sector Equipamientos privados de la playa, aprobada por
resolución de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
el 22/10/2013.

•

61a. MOD PG, Establecimiento de usos en la primera línea de playa,
aprobada por el Pleno el 6/06/2013.

•

73a. MOD PG, Redistribución zonas verdes en el entorno del Clot de la Mota,
aprobada por el Pleno el 27/05/2021.

Todas modificaciones desarrolladas con el fin de adaptar el planeamiento a las
necesidades de las entidades representativas de los sectores económicos
relacionados con la hostelería, servicios, ocio, turismo familiar … y en definitiva a
las necesidades de vecinos y visitantes.
Todo ello, ha provocado un desequilibrio notable en la capacidad de la trama
viaria, incapaz de absorber la demanda provocada por el enorme incremento del
número de viviendas y servicios turísticos, 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 por lo 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 que, sin reducir los derechos
urbanísticos de los propietarios y, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda Urbana 2030, integre las diferentes tipologías y usos
mejorando la calidad del espacio urbano y su naturalización.
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Imagen del ámbito. Google Earth
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Procedimiento para la tramitación y aprobación del plan
Según el artículo 45 del TRLOTUP, los planes y programas están sujetos a evaluación
ambiental y territorial estratégica (EATE), que podrá ser ordinaria o simplificada.
Dado el contenido del presente plan y las condiciones urbanísticas derivadas de
la Homologación modificativa del Plan General de Ordenación Urbana de
Gandía, nos encontramos en una EATE en la que el órgano ambiental es el
Ayuntamiento de Gandía, por estar encajada en el siguiente supuesto:
Ordenación pormenorizada del suelo urbano, que incluye los planes urbanísticos
municipales (planes de ordenación pormenorizada, planes de reforma interior,
planes especiales, estudios de detalle o sus modificaciones) que afecten única y
exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en el
TRLOTUP.
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Consulta previa y talleres de participación pública
De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y Paisaje (TRLOTUP), con carácter previo a la elaboración del borrador del
plan, el Ayuntamiento de Gandía, en su calidad de promotor, efectuó una
consulta pública con el objetivo de recabar la opinión de los interesados y
ciudadanía en general para tener una base de conocimiento con el que abordar
la Reforma Interior de la Zona del Núcleo Primitivo de la Playa de Gandía
añadiendo a los objetivos generales del PGOU otros derivados de la Agenda
Urbana Española 2030 como palanca para la implantación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y en concreto del Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Objetivos generales
Objetivo 1. Integración tipológica y paisajística
Modificar la normativa urbanística del PGOU de forma que sea posible la
coexistencia de las dos tipologías existentes en la zona, permitiendo la
compatibilidad de la vivienda familiar tradicional y de la vivienda colectiva ligada
a la actividad turística.
Introducción de normativa de carácter paisajístico que potencie esa integración
tipológica y la relación entre la edificación, el espacio libre privado y el espacio
público de forma que se perciba una visión integrada de toda el área.
Objetivo 2. Movilidad y habitabilidad del espacio público
Establecer una jerarquización del tráfico diferenciando entre viales de tráfico de
conexión del área, viales de reparto internos, viales de coexistencia y conexiones
de los recorridos en bicicleta y peatonales del área con el paseo marítimo, el
puerto y el parque del Clot de la Mota, permitiendo con ello la prioridad peatonal
y mejorar la habitabilidad y confort ambiental del espacio público.
Objetivo 3. Incremento dotacional
Delimitación de espacios dotacionales que nos acerquen a los ratios establecidos
por los indicadores de calidad urbana referidos a la relación entre los habitantes
de una zona y la oferta de espacios dotacionales requerida, recurriendo si es
necesario a la colaboración público-privada para el uso público de espacios libres
privados.
Objetivo 4. Adaptación a los efectos del cambio climático
Especialmente los referidos a las consecuencias de las lluvias torrenciales y el
efecto isla de calor y promocionando la rehabilitación de la edificación existente
para la mejora de la eficiencia energética y el ahorro de energía.
Objetivo 5. Fomento del turismo sostenible y desestacionalización
Establecer normas para la implantación de un turismo sostenible que gestione los
flujos de visitantes y la capacidad de carga de la trama urbana, evitando la
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masificación y garantizando el equilibrio entre la actividad turística y la
habitabilidad de la zona.
Fomentar la desestacionalización diseñando un espacio urbano y unas tipologías
de vivienda que permitan su uso como espacio multifuncional de residencia y
trabajo.
Resultados de la consulta previa
Se registraron en el correo electrónico habilitado por el Ayuntamiento de Gandía
102 encuestas en las que se aportaban opiniones relacionadas con los objetivos
generales, con el siguiente resultado:

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
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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.
Talleres de participación previos
Tras la consulta previa, el Ayuntamiento de Gandía programo 4 talleres de
participación que profundizaron en los objetivos estratégicos de la consulta previa
con el objetivo de establecer las bases de un nuevo modelo para la Playa de
Gandía.
Se programan 4 talleres:
Taller 1: Expertos y especialistas. 30 marzo 2021
Taller 2: Sector empresarial y productivo. 6 de abril de 2021
Taller 3: Representación ciudadana. 13 abril de 2021
Taller 4: Expertas en urbanismo. El urbanismo desde la perspectiva de
género. 20 abril 2021
Aunque el ámbito de planeamiento era la zona del Núcleo Primitivo de la Playa
Norte, las propuestas de los talleres alcanzaron a la totalidad de la playa, de forma
que la estrategia de intervención del Ayuntamiento se encaminara a la
implantación de un nuevo modelo que garantice su sostenibilidad y mejore las
condiciones urbanísticas y medioambientales:
“Un nuevo modelo que transforme el actual surgido del vehículo privado
como elemento definitorio del espacio público a uno nuevo, acorde con los
objetivos de desarrollo sostenible y la agenda urbana española, en el que
el espacio público se ajusta a la escala de las personas y se renaturaliza
implantando premisas del urbanismo verde que permitan una relación entre
los espacios naturales y los urbanizados mediante la conexión de la playa,
el espacio urbano y la marjal.”
Se conforma así una nueva concepción que mediante los documentos oportunos
se implantará en toda la Playa de Gandía, convirtiendo el Núcleo Primitivo en el
motor de esta transformación.
Para el éxito de este nuevo modelo de urbanismo verde deben integrarse visiones
de sectores muy implicados en el éxito del actual modelo, en especial el
inmobiliario, el hostelero y el residencial.
Y estos sectores ya manifestaron sus aportaciones en los diferentes talleres, por lo
que mediante las oportunas regulaciones normativas deberá hacerse compatible
la movilidad privada con la pública y el espacio para el peatón, garantizando una
correcta accesibilidad a los servicios turísticos que la playa de Gandía ofrece, en
especial la hostelera y hotelera, sin las que sería inconcebible este nuevo modelo.
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Asimismo, deberán proponerse reformas normativas que permitan modelos
inmobiliarios atractivos, pero que tengan más en cuenta su relación con el espacio
público fomentando la diversidad de actividades con una reglamentación de
integración entre la residencia y el uso terciario que sería el nexo de conexión del
espacio privado con el espacio público con propuestas imaginativas e incluso
fomentando su rentabilidad económica mediante fórmulas de compensación con
aprovechamientos urbanísticos.
Como elemento fundamental de esta renovación urbana deben realizarse
programas de regeneración de la edificación existente mediante ayudas para la
mejora de la eficiencia y la accesibilidad, incluso con modificaciones normativas
que permitan la implantación de ascensores en suelo libre de la parcela y la
regulación de espacios mixtos que, siendo de titularidad privada, puedan abrirse
al uso público.
Informe ambiental y territorial estratégico
El 4 de julio de 2022 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandía, en calidad de
Órgano ambiental y territorial municipal adoptó el siguiente acuerdo:
“Segons estableix l’article 52 del TRLOTUP i els criteris de l’annex VIII —Criteris per
a determinar si un pla o programa ha de sotmetre’s a avaluació ambiental i
territorial estratègica ordinària—, es considera que el Pla de reforma interior Nuclis
primitius platja no influeix en altres plans o programes; no té incidència en el
model territorial vigent del municipi; i no suposa afecció sobre elements del
patrimoni natural i cultural, per la qual cosa la Comissió tècnica de suport a
l’Òrgan Ambiental i Territorial Municipal (OATM) considera que aquest Pla de
reforma interior no presenta efectes significatius sobre el medi ambient i per tant
se sotmet al procediment d’avaluació ambiental i territorial estratégica
simplificada..”
Con la siguiente resolución:
Primer. Concloure que el Pla de Reforma Interior Nuclis primitius, que afecta
l’àmbit comprés entre l’avinguda de La Pau fins el carrer Navegant (tret de la illa
amb façana al Passeig Marítim) i des del Passeig Marítim de Neptú fins el carrer
Clot de la Mota i grafiada així en el plànol del Pla General P5_A.
L’objecte del qual és establir un marc d’actuació genèric per a obtenir una
ordenación urbanística que, sense minorar els drets urbanístics dels propietaris i
tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de
l’Agenda urbana 2030, atès que és un àmbit amb carència de zones verdes i
equipaments, millore aquest entorn urbà amb una forta presència d’activitat
turística, no té efectes significatius sobre el medi ambient d’acord amb els criteris
establerts en l’Annex VIII del TRLOTUP.
Segon. Proposar a l’ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL MUNICIPAL que emeta
Informe Ambiental i Territorial Estratègic FAVORABLE en el procediment simplificat
d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada del PRI Nuclis primitius
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platja i designar com alternativa més idònia mediambientalment l’alternativa 1
del document inicial estratègic.
Tercer. Incloure aquest informe en la documentació del PRI als efectes de posarlo en coneixement de l’òrgan promotor i de l’òrgan substantiu per a la
continuació de la tramitació urbanística del referit instrument.
Quart. Sol·licitar als tècnics redactors que completen la documentació
presentada per a poder iniciar la tramitació urbanística de l’expedient.
Cinquè. Ordenar la publicació de l’extracte de la resolució d’informe ambiental
i territorial estratègic pel procediment simplificat en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, als efectes establerts en l’article 56.8 del TRLOTUP. I en la
pàgina web municipal de conformitat amb el Decret 2016-4019.
Sisè. Aquesta resolució d’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment
simplificat no és susceptible de cap recurs per considerar-se un acte de tràmit,
sense perjudici dels recursos que, si escau, siguen procedents en via contenciosa
administrativa davant de l’acte que aprove l’instrument de planejament
corresponent, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els
mitjans de defensa que s’estimen convenients en dret.
Setè. Aquesta resolució d’informe ambiental i territorial estratègic perdrà la seua
vigència i cessarà en la producció del efectes que li són propis si, una vegada
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana no s’aprovara aquesta
modificació en el termini màxim de 4 anys des de la publicació. En aquest cas, el
promotor haurà d’iniciar novament el procediment d’avaluació ambiental i
territorial estratègica simplificada de la modificació.”
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en qualitat d’Òrgan Ambiental i
Territorial Municipal i per unanimitat dels set membres presents en la sessió,
aprova la proposta transcrita en relació al Pla de Reforma Interior (PRI) Nucli
Primitiu Platja.
Se adjunta anexo con el documento completo.
Agenda Urbana Española 2030
“Los tradicionales mecanismos de intervención, tanto en la ciudad, como sobre el
territorio, plantean limitaciones importantes y marcos que ya están ampliamente
superados.
La innovación permanente abre también nuevos espacios de oportunidad a
nuevas maneras de entender la ciudad y a nuevas formas de intervención sobre
ella. Y será preciso aprovecharla.
No basta con apuntar los problemas, sino que deben plantearse acciones que,
bajo el prisma de los objetivos de desarrollo sostenible, permitan una adecuada
reorientación de los planes.” (AUE-2030)
Bajo esta premisa, en el presente plan, se aprovechan los mecanismos de
implantación de la agenda urbana española como base para la revisión del
ferran gregori – vicente gregori . arquitectos
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planeamiento pormenorizado del plan general de ordenación urbana de Gandía
en el ámbito del Núcleo Primitivo de la Playa Norte de Gandía, una zona de uso
residencial ligada a la actividad turística implantada sobre una estructura
parcelaria rural en la que se aprecian hoy en día claramente las trazas sobre la
que directamente se dispusieron las primeras viviendas unifamiliares de la Playa de
Gandía pero que con el paso del tiempo, y bajo el impulso de la importante
actividad turística, van siendo sustituidas por edificaciones residenciales de
carácter comunitario y tipología de vivienda turística con complejos, en su
mayoría, volcados hacia el su interior y en muchas de las ocasiones ignorando el
espacio público y su integración con las edificaciones familiares existentes.
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.
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Superficie total del ámbito
Superficie lucrativa
Zonas verdes
Equipamientos
Superficie
dotacional
Red viaria

Públicos
Privados

Aceras
Carril bici
Calzada

Circulacion
Aparcamiento

284.104 m2s
237.626 m2s

100,00%
83,64%

313 m2s
0 m2s
713 m2s
17.305 m2s 46.478 m2s
0 m2s
19.497 m2s
8.650 m2s

16,36%

No se computa el equipamiento privado existente en el ámbito destinado a
infraestructuras privadas (telefónica).
Tomando la Agenda Urbana Española como guía y los resultados del proceso de
consulta previa realizado, se definen unos objetivos y líneas de actuación para el
Núcleo Primitivo de la Playa de Gandía que, desarrolladas mediante alternativas
urbanísticas en el borrador del plan, se incorporan en el presente Plan de Reforma
Interior.
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OBJETI VO ESTRATÉGI CO 1
Objetiv o específico 1
Línea de actuación 1
Línea de actuación 2
Línea de actuación 3
Línea de actuación 4
Línea de actuación 5
Objetiv o específico 2
Línea de actuación 1
Línea de actuación 2
Objetiv o específico 3
Línea de actuación 1
Línea de actuación 2
OBJETI VO ESTRATÉGI CO 2
Objetiv o específico 1
Línea de actuación 1
Línea de actuación 2
Línea de actuación 3
Línea de actuación 4
Línea de actuación 5
OBJETI VO ESTRATÉGI CO 3
Objetiv o específico 1
Línea de actuación 1
Línea de actuación 2
Objetiv o específico 2
Línea de actuación 1
OBJETI VO ESTRATÉGI CO 4
Objetiv o específico 1
Línea de actuación 1
Línea de actuación 2
Línea de actuación 3
Línea de actuación 4
Objetiv o específico 2
Línea de actuación 1
Línea de actuación 2

Mejora de la calidad del espacio urbano
Prioridad peatonal
Jerarquización del tráfico rodado
Delimitación de supermanzanas
Sección de v ial en plataforma única
Reducción del espacio de aparcamiento en v ial
Eliminación de barreras arquitectónicas
Habitabilidad del espacio público
Reurbanización de los v iales
Plantación de arbolado
I ncremento del confort del espacio público
Control de ruido
Control lumínico
I ntegración paisajística
Rev isión normativ a
I ntegración tipologías de v iv ienda familiar y colectiv a
Regulación del espacio libre de las parcelas priv adas
Régimen transitorio de las edificaciones fuera de ordenación
Regulación específica del uso hotelero, hostelero y comercial
Reglas específicas de integración paisajística
I ncremento dotacional
I mplantación espacio dotacional para aparcamientos
Delimitación de parcelas dotacionales
Determinación de los sistemas de gestión
Colaboración prov ada para la implantación de serv icios públicos
Condiciones para la constitución de complejos inmobiliarios
Adaptación a los efectos del cambio climático
Reducción de los efectos isla de calor
Reducción del efecto barrera de la edificación
Permeabilización de los espacios públicos
Permeabilización de los espacios priv ados
I ncremento de la v egetación en espacios públicos
Reducción del efecto de las lluv as torrenciales
I ncremento de la superficie permeable
I mplantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible

ferran gregori – vicente gregori . arquitectos

19

PRI DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA
V er s ión F in a l. D ocument os in for mat iv os y ju st ific ativ os

Análisis de la situación actual
Dotaciones
Tradicionalmente la calidad se ha establecido en la legislación urbanística
mediante un sistema de estándares dotacionales que garantizan un mínimo de
calidad urbana para las actuaciones urbanísticas, teniendo carácter de mínimos
en cuanto a las superficies de dotaciones públicas y de máximos en cuanto a la
edificabilidad lucrativa privada, estableciendo una proporcionalidad entre las
dotaciones públicas y la edificabilidad.
En el caso del ámbito del núcleo primitivo de la platja nord, los porcentajes de
suelo destinados a edificación privada y dotacional son los siguientes:
Suelo dotacional;
45.765

Edificabilidad
privada; 345.999

No se ha computado la dotación privada
existente en el ámbito destinada a
infraestructuras privadas

El TRLOTUP obliga a los planes a calcular, para cada ámbito de ordenación
pormenorizada, el denominado estándar dotacional global (EDG), obtenido de la
relación entre la superficie de las dotaciones públicas y la edificabilidad total,
expresado en m2 de suelo dotacional por cada m2 de edificabilidad.
Siendo el estándar dotacional global del ámbito del PRI de 0,13282 m2d/m2t,
teniendo la práctica totalidad del suelo dotacional la calificación de red viaria no
existiendo superficie de zona verde ni equipamientos públicos.

Zonas verdes
Equipamientos
Superficie
dotacional
Red viaria

Públicos
Privados

Aceras
Carril bici
Calzada

Circulacion
Aparcamiento

313 m2s
0 m2s
713 m2s
17.305 m2s
0 m2s
19.497 m2s
8.650 m2s

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

Visto que la cobertura de zonas verdes y lugares de esparcimiento es correcta lo
que debemos concluir es que para la mejora del estándar dotacional global cabe
incrementar la superficie de suelo destinada a equipamientos.
Dadas las características del ámbito, en el que la actividad principal es el uso
turístico, se propone incrementar equipamientos con calificación de múltiple
(SQM) en la que poder implantar servicios de aparcamiento de vehículos y
servicios de proximidad a vecinos y de atención turística a los visitantes.
Este mismo objetivo puede conseguirse con la implantación de complejos
inmobiliarios donde conviven el uso público con el privado y permiten la
consolidación del servicio dotacional ligado a actuaciones de dotación por
incremento del aprovechamiento lucrativo por mayor valor del producto
inmobiliario final.
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Parcelación
El segundo de los puntos de análisis del ámbito es el referente a la parcelación y
como esta es ocupada por la edificación.
El Núcleo Primitivo es producto de la implantación de viviendas unifamiliares sobre
una trama urbana cuyo origen comienza a establecerse en el Proyecto de
Urbanización Parcial de 1931 (fig.1), pero que se consolida con los Planes Parciales
de 1952 a 1966 (fig.2).
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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.

El parámetro clave que permite la implantación de la tipología familiar o colectiva
es la superficie de parcela, ya que la normativa urbanística del PGOU establece la
condición de una superficie mínima de 400 m2 para poder implantar la tipología
colectiva (art. 79).
De la distribución parcelaria se deduce que el 55% tienen una superficie menor de
400 m2 por lo que la normativa urbanística no permitiría implantar edificaciones de
tipología colectiva siempre que no se produjeran agregaciones de parcelas, que
además de la superficie mínima de 400 m2 deberían permitir la inscripción de un
rectángulo de 14x14 m.
ferran gregori – vicente gregori . arquitectos
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La dimensión de la parcela y la permisividad de agruparlas será uno de los
parámetros que determinarán normativamente las diferentes alternativas que se
desarrollan en este borrador.
Para acabar de analizar el impacto que tendrían las propuestas de regulación de
la implantación de las tipologías edificatorias, se ha estudiado el número de
parcelas con edificaciones de menos de 4 plantas que como se muestra en el
gráfico suponen un 58,81%, porcentaje muy similar al de parcelas de menos de 400
m2. El número de plantas es el otro parámetro que determina la tipología ya que
para las viviendas familiares el plan sólo permite 3 plantas mientras que para las
viviendas colectivas el número de plantas puede ser hasta 10.

Porcentaje de parcelas < 400 m2

Porcentaje de parcelas < 4 plantas

Parcelas con superficies inferiores a 400 m2 (verde)
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Como consecuencia de no haber regularizado las fincas rústicas para convertirlas
en solares, existen una serie de parcelas que no disponen de frente a vial,
produciéndose el acceso a través de caminos privados que el planeamiento
vigente no contempla como viario público, aunque en el artículo 74 de la NNUU
establece que se entiende que la parcela da frente a vía pública cuando limite
con ella, bien directamente o a través de un acceso de un ancho mínimo de 3,00
metros.

Aunque estos viales aparecen sin información catastral, tal y como se observa en
el mapa del catastro virtual:
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Será necesario realizar una justificación de la propiedad para poder determinar la
situación de las parcelas cuyo acceso se realiza a través de estos caminos
partiendo de la cartografía histórica y títulos de propiedad.

Planos Catastrales Históricos
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Volumetría
La normativa urbanística del PGOU de Gandía regula la edificación en el ámbito
del núcleo primitivo de la Playa Norte en la Norma 17ª con tipo de ordenación de
edificación aislada diferenciando dos tipologías:
•

Tipología existente de viviendas familiares

•

Tipología de viviendas colectivas

La primera se regula con el artículo 74 de dicha norma, pero para la regulación de
la segunda tipología se recurre a la Norma 18 que se corresponde con una zona
distinta, la Residencial Intensiva Aislada Playa Norte.
Esta situación normativa ha producido un choque entre ambas tipologías, sobre
todo en lo referente a la volumetría, ya que edificaciones de hasta 10 plantas se
implantan junto a edificaciones de 3 o menos plantas.

Alturas de la edificación existentes

Del análisis de la cartografía catastral puede obtenerse un gráfico que refleje el
promedio de número de plantas de las edificaciones construidas agrupadas por
manzanas tal y como se aprecia en la figura siguiente.
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Se observa que la práctica totalidad, la media de alturas está por debajo de las
seis plantas. Las únicas manzanas con promedio superior a 6 plantas son la 4, la 22
y la 27, que son justo manzanas del borde del área, en las que no existía vivienda
unifamiliar tal y como se aprecia en las fotos de los vuelos americanos de 1945 y
1956.

Vuelo americano 1945

Vuelo americano 1956

En el primer vuelo se aprecia como las construcciones familiares parten de la
primera línea de playa y van implantándose hacia el interior sobre la parcelación
y caminos agrícolas.
En el segundo vuelo ya se aprecia la intervención urbanística generando los viales
de los planes urbanísticos de la playa de Gandía.
El proceso de transformación es claro, se implanta vivienda familiar al principio,
pero poco a poco va implantándose vivienda colectiva a medida que la playa
de Gandía va adquiriendo la dimensión turística que la caracteriza, siguiendo
modelos intensivos de apartamentos y hoteles, desarrollándose en los viales
periféricos de la Playa Norte, Passeig Marítim de Neptú y Avinguda de la Pau y en
las manzanas interiores a lo largo del Carrer Atlántic y de Les Barraques.
Lo que se está produciendo es una sustitución de la tipología familiar por la
colectiva partiendo de las manzanas de borde hacia el interior en las que persiste
vivienda familiar, pero sobre todo una parcelación con superficies inferiores a 400
m2 que impiden la implantación de vivienda colectiva según la normativa del plan
general. Esta distribución tipológica se aprecia en el plano siguiente en la que la
manzana 16 aparece como el centro de la vivienda familiar y pudiendo delimitar
un ámbito junto con las manzanas 10, 9, 15, 19 y 20.
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Generando una imagen de la volumetría existente con los datos Inspire del
catastro se obtiene una visión clara de la situación:

En la normativa vigente para la zona 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.
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Movilidad
El Plan General de Ordenación Urbana de Gandía, establece la estructura general
y orgánica en el plano P_1B GRAU I PLATJA, calificando la red primaria de
comunicaciones en red primaria de carreteras del estado, red local de la
comunidad valenciana y red viaria local, completando la red viaria con el
entramado de calles de la red secundaria.
El núcleo primitivo de la paya norte queda delimitado por la red priamaria viaria
local formada por El Passeig Marítim Neptú, la Avinguda de la Pau, el Carrer del
Clot de la Mota, y el Carrer del Navegant y por su interior discurren el Carrer de les
Illes Canaries y el Carrer d’Alcoi. Estos red viaria es la trama principal de conexión
del núcleo primitivo con el resto de la playa y con las redes de la ciudad.

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.

ferran gregori – vicente gregori . arquitectos

31

PRI DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA
V er s ión F in a l. D ocument os in for mat iv os y ju st ific ativ os

Red viaria

Aceras
Carril bici
Calzada

Circulacion
Aparcamiento

Total

17.305 m2s
0 m2s
19.497 m2s
8.650 m2s

38,07%
0,00%
42,90%
19,03%

45.452 m2s

100,00%

Aparcamiento;
8.650 m2s; 19%
Aceras; 17.305
m2s; 38%

Circulacion;
19.497 m2s;
43%

Carril bici; 0
m2s; 0%

Mapa circulación. Base OSM
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Memoria justificativa
Parámetros urbanísticos estructurales
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 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.

En el PGOU los objetivos que se pretenden para la zona del núcleo primitivo de la
playa norte son los siguientes:
•

Mejorar el nivel y calidad de las viviendas

•

Permitir la coexistencia de las tipologías existentes de vivienda familiar
aislada, con los bloques de vivienda colectivas, potenciadas por el
planeamiento de 1951

El ámbito lo conforman las manzanas 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, con los siguientes parámetros de carácter estructural:
Ordenación Estructural
Uso global
Superficie del sector
Edificabilidad global
Índice de edificabilidad bruta
Parque público
Red primaria interna Equipamientos
Red viaria primaria
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284.104 m2s
344.558 m2t
1,2128 m2t/m2s
0 m2s
0 m2s
6.215 m2s
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Correspondiendo la red primaria viaria a las Calles Isles Canàries y Alcoi.
El presente plan de reforma interior no altera los parámetros estructurales del PGOU
de Gandía ni de sus modificaciones.
Indicadores de calidad urbana
Tanto la Agenda Urbana Española 2030, como el Ministerio de Fomento han
desarrollado una serie de herramientas que nos permiten realizar análisis de
espacios urbanos en función de unos parámetros urbanísticos definitorios de la
calidad urbana.
En el documento “Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades
grandes y medianas” del Ministerio de Fomento, en su introducción define los
indicadores como una herramienta de análisis de las dimensiones que mejoran la
situación actual y el mantenimiento de la capacidad de respuesta de la ciudad
en la situación futura para mejorar la eficiencia, la cohesión, la complejidad y la
vitalidad urbana.
Los indicadores de calidad urbana vienen a ser una visión más amplia del
tradicional estándar de la legislación urbanística, más pensado para suelos de
crecimiento que para ámbitos de ciudad consolidada.
Desde el punto de vista urbanístico, la importancia de los indicadores es que
partiendo de una herramienta de análisis se convierten en condicionantes
urbanísticos al introducirlos en el plan como índice de calidad urbana que justifica
la toma de decisiones del modelo urbano.
Del análisis de la situación actual realizado en la parte informativa y del resultado
de las consultas previas, se deduce que la calidad urbana del Núcleo Primitivo de
la Playa Norte de Gandía viene condicionada por la falta de integración de las
dos tipologías permitidas por el PGOU y el valor muy bajo del Estándar Dotacional
Global (0,13 m2d/m2t).
También se deduce del estudio realizado la fragmentación parcelaria, que no es
resultado de un proceso de regularización que transformara las fincas rústicas en
solares edificables ajustados a las tipologías previstas por el plan.
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Y lo que es más evidente, que la trama urbana diseñada en esos primeros planes
urbanísticos no cubre la demanda surgida de la implantación de grandes edificios
de apartamentos y hoteles aunque si tiene una calidad importante que es la
escala que, convenientemente recuperada, puede ser la base de una calidad
urbana a la escala del peatón a la que tendremos que sumar una adecuada
volumetría que integre las dos tipologías familiar y colectiva con un número de
plantas respetuoso entre ambas disposiciones edificatorias.
Otro de los parámetros básicos para la consecución de ese entorno urbano
amable será la regulación de la ocupación del suelo privado por la edificación
que convenientemente administrado nos permitirá la implantación de espacio
libre con plantación de arbolado.
Todos estos parámetros urbanísticos podemos analizarlos bajo el prisma de los
indicadores de calidad urbana, y en concreto los siguientes:
•

Densidad de viviendas, número de viviendas por hectárea

•

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

•

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

La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto,
a las soluciones formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de
usos espaciales, el porcentaje de espacio verde o de viario. Determina la
proximidad entre los usos y funciones urbanas.
El espacio público es el elemento estructural de un modelo de ciudad más
sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con
la red de equipamientos y espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la
vida social y de relación.

El Sistema de Indicadores del Ministerio de Fomento define estos tres indicadores
con una ficha que establece el objetivo del indicador, su definición y el parámetro
de cálculo.
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Indicador de densidad (Dvivienda)
Objetivo
Reunir en un mismo espacio una suficiente masa crítica de personas para incitar
intercambios y nuevas relaciones comunicativas entre personas, entes y
actividades.
Definición del indicador
Con el propósito de conseguir que un tejido urbano alcance cierta tensión
organizativa, es necesario que resida y se atraiga una cantidad suficiente de
población que le proporcione vida. Un rango de densidad de población
equilibrado se mueve entre los 220-350 habitantes/ha, lo que se traduce en un
número de viviendas más o menos variable en función de la ocupación media que
contemple la ciudad.
Densidades que se encuentran muy por encima o por debajo de estos valores no
son deseables en un escenario más sostenible. El primer caso ocasiona problemas
de congestión y supone un coste para la población en términos de espacio
público y de servicios; el segundo (tejidos dispersos), ocasiona problemas de
aislamiento y conlleva un mayor consumo de recursos.
Parámetro de cálculo
Dvivienda (viviendas/ha) = [número de viviendas / superficie del área de
actuación]
Rango de valores
Valor entre 80 y 100 viv/ha
Indicador de compacidad absoluta (Cabs)
Objetivo
Favorecer un modelo de ocupación compacto del territorio para buscar la
eficiencia en el uso de los recursos y crear tejidos compactos para acercar
distancias entre usos, espacios públicos, equipamientos y otras actividades.
Desarrollar patrones de proximidad de forma que los desplazamientos se realicen
mayoritariamente a pie.
Potenciar las relaciones de vecindad entre residentes, visitantes y personas
jurídicas.
Definición del indicador
La compacidad incide en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en
definitiva, con el modelo de ocupación del territorio y la organización de las redes
de movilidad y de los espacios libres.
La compacidad absoluta informa de la intensidad edificatoria que ejerce la
edificación sobre determinado tejido urbano. Relaciona el volumen edificado
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sobre la superficie de análisis y el resultado equivale a la altura media de la
edificación sobre la totalidad del área.
Parámetro de cálculo
Cabs (m)= [Volumen edificado / superficie del ámbito]
Rango de valores
Valor deseable 5 m3 para un mínimo del 50% de la superficie de suelo urbano
consolidado.
Indicador de compacidad corregida (Ccorr)
Objetivo
Buscar el equilibrio entre los espacios construidos y espacios libres y de relación
para un área determinada. Establecer una proporción adecuada entre aquellos
espacios relacionados con la actividad y la organización del sistema urbano (el
espacio construido) y aquellos espacios descompresores de la tensión urbana
orientados a satisfacer las necesidades de recreo, estancia al aire libre y de
relación (espacio de estancia).
Definición del indicador
Este indicador corrige la compacidad absoluta ya que una compacidad excesiva
puede ocasionar problemas de congestión y saturación urbana. Da una idea de
la esponjosidad del tejido urbano para la consecución de actividades ligadas al
espacio público de estancia.
La compacidad corregida relaciona el volumen edificado y aquellos espacios
públicos de estancia presentes en un área determinada. Se entiende por espacio
público de estancia aquel que, por sus características morfológicas y funcionales,
permite en distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas
con el entorno de carácter público y accesible: espacios verdes, plazas, calles de
peatones, espacios interiores de manzana, bulevares, ramblas y aceras que
permiten que dos personas puedan pararse a establecer un diálogo sin estorbar el
paso de los peatones.
En nuestro caso utilizaremos un indicador complementario de la compacidad
corregida que calcula la dotación de espacio público y privado de estancia por
vivienda (m2/viv). Los valores óptimos referenciales oscilan entre 10 y 20 m2/viv.
Fórmula de cálculo
Ccorr (m)= [volumen edificado / espacio de estancia]
Rango de valores
Entre 10 y 20 m2/viv para un mínimo de la superficie de suelo urbano consolidado.
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Partiendo de estos indicadores, los parámetros estructurales del planeamiento
vigente y los datos básicos del estado actual, para el ámbito del Núcleo Primitivo
de la Playa Norte de Gandía, se obtienen las siguientes referencias:
NUCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA DE GANDIA
DATOS BÁSICOS DEL ESTADO ACTUAL

Superficie total del ámbito

284.104 m2s
45.484 m2s
0 m2s
313 m2s
237.594 m2s
1,45 m2t/m2s
344.511 m2t
1.378.045 m2t
1,21 m2t/m2s
101.868 m2s
42,87%
133.565 m2s
3.187 m2s

Red v iaria
Equipamientos
Zonas v erdes

Dotaciones
Suelo lucrativ o
Í ndice de edificabilidad neta
Edificabilidad global
Volumen global (4 m3/m2t)
Í ndice de edificabilidad bruta
Superficie ocupada por la edificación
Porcentaje de ocupación por la edificación
Espacios libres actuales
Solares pendientes de construcción

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Densidad de viviendas
Número de v iv iendas por hectárea
Rango de v alores
Número de v iv iendas
Superficie media por v iv ienda considerando la
edificabilidad global y la densidad

Mínimo (80 v iv /ha)
Máximo (100 v iv /ha)
80 v iv /ha
100 v iv /ha

Viv iendas/ha
80 - 100 v iv /ha
2.272 v iv
2.841 v iv
152 m2t
121 m2t

Compacidad absoluta
m3 de Volumen edificado por m2 del área
Valor deseable del indicador
Valor deseble global
Valor actual del v olumen edificable en el área
Valor del indicador con la norma actual

m3/m2
> 5 m3/m2
1.187.970 m3
1.378.045 m3
5,80 m3/m2

Compacidad corregida
Volumen edificado (m3) / espacios libres públicos y priv ados (m2)
Objetiv o garantizar espacio libre entre 10 y 20 m2 por v iv ienda
Espacio libre público de relación actual
Espacio libre priv ado de relación actual
Valor actual del v olumen edificable en el área
Número de v iv iendas potenciales considerando 100 v iv /ha de densidad
Número de habitantes potenciales 2,5 hab/v iv
Valor deseable espacios libres
Porcentaje espacio libre mínimo
Ocupación máxima sostenible

15 m2/v iv

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

Número de plantas en función de la ocupación
estimada

0 m2s
133.565 m2s
1.378.045 m3
2.841 v iv
7.102 hab
42.615 m2s
17,94%
45,00%
3,22 plantas
3,63 plantas
4,14 plantas
4,83 plantas

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
I ndice de edificabilidad neta
Número máximo de v iv iendas
Superficie media de v iv ienda aplicando máximo de v iv iendas
Número estimado de habitantes
Ocupación de parcela
Número de plantas
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máximo
deseable
mínimo
máximo

1,45 m2t/m2s
2.841 v iv
121 m2t
7.102 hab
45%
30%
3 plantas
6 plantas
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Aplicando estos tres indicadores podemos conseguir un modelo sostenible para el
Núcleo Primitivo de la Playa Norte de Gandía mediante la modificación de los
parámetros urbanísticos de la normativa urbanística de esta zona en los siguientes
términos:
Parámetro
Tipo de ordenación
Í ndice de edificabilidad neta
Edificabildad global
Densidad máxima
Número máximo de v iv iendas del ámbito

Valor
Edificación aislada
1,45 m2t/m2s
344.558 m2t
100,00 v iv /ha
2.841 v iv iendas
45,00%
Ocupación máxima por la edificación
127.626 m2s
35,00%
Ocupación construcciones auxiliares
83.517 m2s
20%
Espacios libres priv ados de uso público
47.724 m2s
Volumen edificable máximo
1.383.996 m3
Número de plantas medio
3 plantas
Número de plantas mínimo
2 plantas
Número máximo de plantas
10 plantas
Número máximo de plantas en zona de integración
6 plantas

De todos los parámetros anteriores, puesto que se mantiene el índice de
edificabilidad vigente, es el del número de viviendas (2.841 viviendas), obtenido
de la aplicación de los indicadores de sostenibilidad definidos anteriormente, el
que más incide en el modelo, que si los comparamos con las previsiones del PGOU
(2.833 viviendas), se observa que no existe diferencia por lo que estaría más que
justificada la implantación de esta medida con una disposición normativa que
establezca en función de la edificabilidad el número de viviendas máximo.
COMPUTO VIVIENDAS PGOU
REF_PGOU
11
14
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
3
4
5
6
8
10
15
16
19
20
9
TOTAL
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VIV_PGOU
112 viviendas
94 viviendas
62 viviendas
86 viviendas
97 viviendas
118 viviendas
247 viviendas
160 viviendas
127 viviendas
102 viviendas
135 viviendas
137 viviendas
121 viviendas
148 viviendas
148 viviendas
146 viviendas
79 viviendas
103 viviendas
141 viviendas
114 viviendas
144 viviendas
101 viviendas
111 viviendas
2.833 viviendas

39

PRI DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA
V er s ión F in a l. D ocument os in for mat iv os y ju st ific ativ os

Valores obtenidos de las fichas del PGOU correspondientes a la zona del suelo
urbano Área Playa.

En conclusión, la previsión del PGOU para esta zona encaja perfectamente con el
resultado de la aplicación de los indicadores de calidad urbana utilizados para
dimensionar el número de viviendas.
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El segundo de los parámetros básicos para la definición del nuevo modelo es la
regulación del solar por la edificación principal, la secundaria y la obligación de
destinar parte al uso público aun siendo de titularidad privada lo que produce un
efecto de esponjamiento en un espacio tan saturado como el del Núcleo Primitivo.
Además con el parámetro de espacios libres privados de uso público, resultado
de la aplicación del indicador de compacidad corregida, conseguimos ampliar el
espacio de uso público lo que permite más suelo para el uso de las personas, en
concreto 47.724 m2 que suponen prácticamente duplicar los 45.484 m2
actualmente existentes, o lo que es lo mismo, únicamente destinando de esos
47.724 m2, 8.650 m2 a aparcamiento conseguimos eliminar de los actuales viales
todo el espacio ocupado por los aparcamientos recuperando espacio para el uso
peatonal, plantación de arbolado y en definitiva un incremento notable de la
calidad del espacio público y su confortabilidad que indudablemente contribuiría
a la mejora del entorno edificado.
Con esta fórmula pasamos a disponer de un 32,8% de espacio para el uso público
frente al 16% actual.
Para explicar el modelo, partiendo de una superficie inicial de 1.000 m2 y
aplicando los parámetros actuales, se obtiene un solar de 840 m2 (84%) de los que
podemos ocupar por la edificación 546 m2 (65% x 84) y los restantes 294 m2 (35% x
84) a construcciones auxiliares.

Pero en aplicación del indicador de compacidad corregida, si reducimos la
ocupación actual del 65% al 45% y mantenemos la ocupación del 35% de
construcciones auxiliares, nos queda libre un 20% que destinaríamos a suelo
privado de uso público.

Duplicando en la práctica el uso público actual (160 + 168).
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Expresado en gráficos para una superficie inicial de 1.000 m2s, el resultado es el
siguiente:

Es imprescindible corregir esta gráfica obtenida con las superficies calificadas
actualmente:

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

Ocupación de suelo por la edificación por manzana
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Objetivos del plan
Una vez realizado el diagnóstico, a partir de las líneas de actuación surgidas de la
consulta previa y los talleres de participación, y con las premisas de los indicadores
de sostenibilidad, se propone una propuesta urbanística para el Núcleo Primitivo
de la Playa Norte para 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.
Es importante reconocer la dificultad que conllevan nuevas propuestas en
entornos construidos con un margen de trabajo reducido y que en gran medida
afecta a propiedades privadas, pero desde el sector público y sobre todo desde
la actuación en los espacios públicos hemos de ser capaces de afrontar el reto de
la mejora de la calidad de vida de los vecinos mediante la mejora de la calidad
urbana de unos espacios públicos que no dan respuesta a las demandas actuales
de prioridad de espacios para las personas y sus relaciones, la perspectiva de
género y la resiliencia a los efectos del cambio climático.
Se propone un nuevo modelo cuyos ejes se basan en los objetivos generales
expresados en el documento de consulta previa y el borrador:
•

Infraestructura verde

•

Integración tipológica

•

Recuperación de espacio para el peatón

•

Implantación de usos dotacionales

•

Naturalización del espacio público

•

Mejora del hábitat residencial

En definitiva y tal y como resultó de las conclusiones del proceso participativo:
Un nuevo modelo que transforme el actual surgido del vehículo privado como
elemento definitorio del espacio público a uno nuevo, acorde con los objetivos de
desarrollo sostenible y la agenda urbana española, en el que el espacio público
se ajusta a la escala de las personas y se renaturaliza implantando premisas del
urbanismo verde que permitan una relación entre los espacios naturales y los
urbanizados mediante la conexión de la playa, el espacio urbano y la marjal.
Se convierte de esta forma, el Núcleo Primitivo, por su historia y ubicación
estratégica, en el motor de esa transformación de la Playa de Gandía en un nuevo
modelo acorde con los objetivos de desarrollo sostenible.

ferran gregori – vicente gregori . arquitectos

44

PRI DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA
V er s ión F in a l. D ocument os in for mat iv os y ju st ific ativ os

Determinaciones de la ordenación pormenorizada
La ordenación pormenorizada se establece en la documentación gráfica en el
plano P_5A PLATJA PORT y en las normas 17 del PGOU, “Suelo urbano: Zona
residencial núcleo primitivo playa norte” y por remisión, la norma 18 del PGOU,
“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:
•

Tipología existente de viviendas familiares

•

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

Resumen normativa urbanística vigente
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Infraestructura verde
En el estudio de integración paisajística, de define la infraestructura verde en el
ámbito que se concreta 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

Plano de Infraestructura Verde del Estudio de Paisaje

El Plan de Reforma Interior “El Álamo” introduce una conexión de infraestructura
verde entre el Eje de La Rosa dels Vents y Paseo Marítimo a través de la Calle Illes
Balears conectando con la zona verde resultante de la modificación del PRI

Plano Infraestructura Verde PRI El Alamo
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En el presente plan se integran las propuestas del Estudio de Integración Paisajística
con las del PRI El Álamo de forma que se genera una estructura de conexiones a
través de los viales de prioridad peatonal que pasan a formar parte de la
infraestructura verde del Núcleo Primitivo (Plano OP-6 Infraestructura Verde).

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
(20-16-10-19-15-9) en las que la tipología dominante es la vivienda tradicional con
volúmenes edificados y distribución parcelaria que se corresponde con esta
tipología.
Teniendo en cuenta los indicadores de sostenibilidad, para todo el ámbito se
establece una densidad máxima de 100 viv/ha, lo que teniendo en cuenta la
edificabilidad global supone, un número máximo de viviendas de 2.850 y una
superficie media por vivienda de 120 m2t.
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Se modifican los parámetros básicos de la ordenación pormenorizada vigente
referidos a densidad, parcela mínima, número máximo de plantas y ocupación
máxima para cada una de las tipologías admitidas en el ámbito.
Parámetro
Densidad máxima
Número máximo de viviendas
Superficie media por vivienda
Índice de edificabilidad neta
Parcela mínima
Número máximo de viviendas por solar
Número máximo de plantas
Distancia a frentes de parcela
Distancia a lindes de parcela
Ocupación máxima por la edificación
Ocupación máxima construcciones auxiliares
Porcentaje de suelo permeable
Espacios privados de uso público

Vivienda familiar
Vivienda colectiva
100 viv/ha
2.841 viviendas
120 m2t
1,45 m2t/m2s
400 m2s
1.000 m2s
Entero [(Sup.solar * IEN)/120]
III
VI
4,00 m
5,00 m
3,00 m
5,00 m
65%
45%
35%
35%
25%
25%
0%
20%

Terciario hotelero

1,75 m2t/m2s
2.000 m2s
VI-XII
10,00 m
10,00 m
40%
36%
25%
25%

En el borrador se proponían dos alternativas, eligiendo en este documento final la
alternativa 1 que implanta zonas de ordenación diferenciadas para cada una de
las tipologías familiar y colectiva, así como la compatibilidad del uso terciario
hotelero.
1. Zona de vivienda familiar: Manzanas 9, 10, 15, 16, 19 y 20. Uso hotelero
prohibido.
2. Zona de vivienda colectiva y compatibilidad del uso hotelero: Resto de
manzanas.

En la zona de vivienda colectiva y uso hotelero, el número máximo de plantas sería
de VI pero en las manzanas recayentes a las calles Navegant, Clot de la Mota,
Avinguda de la Pau y Passeig Marítim sería de XII en una profundidad edificables
establecida en la documentación gráfica.
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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.
En la manzana 23, deberá tenerse en cuenta la ordenación del PRI El Álamo
que clasifica la parcela 5809721YJ4250N como uso terciario hotelero
exclusivo, pero con la regulación del artículo 81 del PGOU que no se
modifica.
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Recuperación de espacio para el peatón
Convertir las calles en lugares de convivencia es uno de los objetivos básicos de
cualquier plan de regeneración urbana.
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.
Tan sólo el 38% del espacio público, el correspondiente a las aceras, es para el
peatón, cuando los estándares de calidad urbana de las diferentes guías de
regeneración urbana de espacios urbanos mantienen un mínimo del 60%, con
anchos de acera inferiores a los mínimos establecidos en el TRLOTUP (2,00 m).
Se propone en el presente plan una sección viaria en plataforma única que
permita la incorporación de espacios recuperados de aparcamiento o tráfico
para el paseo peatonal.
El borrador del plan establecía dos alternativas:
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.
En la versión final del plan se opta por la alternativa 1 de recuperar espacio en los
viales del entorno central que podrían tener una diferente regulación según se
prevea la afluencia turística.
Esta propuesta supone la implantación de una jerarquía viaria que distinga entre
las siguientes categorías:
1. Vial de coexistencia. Vial de tráfico exclusivo para vecinos y acceso a
servicios turísticos (rojo).
2. Vial de distribución interior. Vial de tráfico interno del área (naranja).
3. Vial de conexión. Viario de conexión con el resto de la ciudad coincidente
con la red primaria viaria del PGOU (gris).
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Implantación de usos dotacionales
Como hemos indicado en la parte informativa de la memoria, el estándar
dotacional global (EDG) del Núcleo Primitivo es muy reducido 0,13 m2d/m2t, muy
alejado de los estándares de calidad urbana de referencia actual.
Sin embargo, su proximidad a grandes espacios dotacionales de la playa de
Gandía como el Clot de la Mota, el puerto, el espacio ajardinado de la Rosa dels
Vents y sobre todo la playa, compensan el uso de zonas verdes de proximidad que
si serían necesarias como espacios de esponjamiento de la trama urbana pero que
se compensan en el presente plan con la calificación de viales de prioridad
peatonal.
Pero si son necesarias dotaciones destinadas a equipamientos de proximidad que
en ámbitos ya consolidados como el del Núcleo Primitivo son difíciles de obtener,
disponiendo el TRLOTUP dos mecanismos básicos:
1. La delimitación de unidades de ejecución en las que se disponga de
parcelas destinadas a usos dotacionales.
2. La obtención de dotaciones mediante actuaciones de dotación obtenidas
por compensación de incrementos de aprovechamiento lucrativo.
En el presente plan se establece una unidad de ejecución discontinua
aprovechando las parcelas que actualmente están sin edificar y que se
corresponden con las siguientes parcelas catastrales: 6008504YJ4260N,
6008510YJ4260N,
5905502YJ4250N,
5905528YJ4250N,
5905530YJ4250N,
y
5905531YJ4250N.
La parcela catastral 6008506YJ4260N actualmente sin edificar y la parcela
6008504YJ4260N con una edificación en ruina, serían dos parcelas con una
ubicación excelente de relación del Núcleo Primitivo con el paseo marítimo y que
permitirían la implantación de una edificación de uso dotacional múltiple
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integrada con las edificaciones del entorno pudiendo ocupar el 100% de la
superficie del solar salvo los retiros a viales.

Las restantes parcelas catastrales relacionadas situadas formando esquina entre
las calles Clot de la Mota y Rabida, sin edificar, completarían la unidad de
ejecución discontinua absorbiendo la edificabilidad correspondiente a las
parcelas destinadas para el uso dotacional.

En el apartado normativo se especifican en una ficha de gestión los parámetros
de esta unidad de ejecución, justificando su viabilidad económica en el informe
que forma parte del presente plan.
Por otra parte, entendemos el PRI como instrumento de regeneración, con el
objetivo final de mejorar la calidad urbana del Núcleo Primitivo, y en consecuencia
generador de valor añadido, por lo que será necesario habilitar los mecanismos
que garanticen el principio básico de participación pública en las plusvalías
generadas mediante actuaciones de dotación para lo que se regulará via
normativa la implantación de complejos inmobiliarios y el uso público de suelos
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privados regulados mediante convenios urbanísticos entre la propiedad y el
ayuntamiento.

Fincas Iniciales UE-1

Calificación UE-1

Siendo los parámetros los siguientes:

UNIDAD EJECUCIÓN 1
Superficie global ámbito de gestión
Suelo público
Zonas verdes
1.236 m2s
Red viaria
Equipamientos
Suelo privado
IEB
Edificabilidad global
Edificabilidad residencial
Edificabilidad terciaria exclusiva
Índice edificabilidad neta
Ocupación máxima parcela
Número de plantas
Superficie adscrita
Superficie afecta a su destino
Superficie computable
Aprovechamiento tipo
Aprovechamiento para la administración
Aprovechamiento subjetivo
Libres
Número de viviendas
Protegidas

2.173 m2s
0 m2s
0 m2s
1.236 m2s
937 m2s
1,4500 m2t/m2s
3.151 m2t
3.151 m2t
0 m2t
3,3627 m2t
45,00%
421,65 m2s
X
0 m2s
0 m2s
2.173 m2s
1,4500 ua/m2s
0,0000 ua/m2s
1,4500 ua/m2s
52 viviendas
0 viviendas

Lo que supone mantener la edificabilidad original de las parcelas afectadas, pero
incrementando el número de viviendas máximo a 52 vivienda en vez de las 26 que
originalmente podrían implantarse según las determinaciones de la subzona de
ordenación de la tipología de vivienda colectiva contenidas en el plan, que
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establece un número máximo de viviendas sobre la base de una superficie
construida de 120 m2 por vivienda (26 viviendas).
Este incremento del número de viviendas constituye un incremento de
aprovechamiento que se compensa con la calificación de parte del suelo inicial
como equipamiento múltiple, cumpliendo así con el principio de participación
pública de las plusvalías generadas.
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Naturalización del espacio público
Consiste en la mejora del ecosistema urbano proporcionando biodiversidad,
generando un microclima que palíe el efecto isla de calor con la plantación de
arbolado en concordancia con el “Pla d’arbrat” de Gandía.
Además, se realizarían en la actual trama del ámbito del Núcleo Primitivo
conexiones con los espacios verdes colindantes del Clot de la Mota, el Paseo de
la Rosa dels Vents, la playa y el espacio de esparcimiento del puerto. Estas
conexiones constituyen la base de la infraestructura verde.
Junto a estas medidas de mejora de la habitabilidad del espacio público se
modifica la normativa del plan con el objeto de establecer un mínimo de espacio
privado naturalizado mediante la obligación de un porcentaje de suelo que
necesariamente deberá ser permeable y con plantación vegetal.
Asimismo, el porcentaje de suelo privado que en la modificación de la normativa
se destina a uso público deberá en conexión con la red de espacios públicos y
necesariamente deberá ser permeable y naturalizado.
Se consigue de esta forma un incremento de suelo de aproximadamente de 65.000
m2 de suelo privado naturalizado, lo que supone un porcentaje equivalente al 24%
de la superficie del ámbito que unido a la naturalización de los viales no
estructurales que suponen una superficie de aproximadamente 20.000 m2
correspondiente con el 50% de la superficie viaria secundaria actual.
En definitiva, la posibilidad de naturalizar una superficie global aproximada de
85.000 m2 que es el 30% de la superficie del ámbito del plan especial.
Las alternativas a esta naturalización se centran en la disposición de la
jerarquización del tráfico que permita la implantación de viales peatonalizados por
lo que coinciden con las alternativas de la propuesta de obtención de suelo para
el peatón.

Como se ha indicado anteriormente el presente plan de reforma interior es un plan
de regeneración urbana destinado a mejorar la calidad del espacio urbano y las
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condiciones de confort y habitabilidad de esta zona del suelo urbano de la playa
de Gandía.
Para la consecución de este objetivo básico es fundamental la naturalización
tanto del espacio público como del espacio privado para lo que en la parte
normativa se incluye el denominado “factor verde” que consiste en la mejora de
las condiciones de naturalización de las parcelas privadas implantando en parte
de las parcelas un porcentaje de suelo permeable y con plantación de arbolado.
Esta actuación de renaturalización privada podrá ser considerada como
actuación de dotación entendida en una concepción amplia de la misma ya que
su implantación contribuye de forma sensible a la mejora de la calidad ambiental
y de integración paisajística de la zona.
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Mejora del hábitat residencial
Consiste en mejorar las condiciones de la edificación existente 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.

Fuente idealista maps (https://www.idealista.com/maps/). Año de construcción y
calidad de la edificación

Fuente IVACE. Certificats d’Eficiencia Energètica. Visto ICV

La propuesta de mejora aportada por el plan especial consiste, vía normativa, en
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 al cambiar la fórmula de cómputo de la superficie, lo que
supone un incremento importante de su superficie.
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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 de complejos inmobiliarios
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.
Para la mejora de la calidad de los accesos mediante viales privados se propone
la formulación de proyectos de división parcelaria mediante la constitución de
complejo inmobiliario privado, repartiendo edificabilidades en régimen de
propiedad horizontal tumbada de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de
Propiedad Horizontal y delimitando el suelo de uso común con unos estatutos que
garanticen el mantenimiento y calidad del mismo.

En estos casos, el vial privado podrá ser computado a los efectos de obtención de
aprovechamiento siempre que quede justificada su propiedad, sino se le aplicaría
el régimen de dotación pública existente y por tanto no generará
aprovechamiento.
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Planos de información
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Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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I-09_2 VOLUMETRIA 2
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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I-09_3 VOLUMETRIA 3
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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I-09_5 VOLUMETRIA 5
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I-09_6 VOLUMETRIA 6
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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I-10 DISTRIBUCIÓN TIPOLÓGICA
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-11 RED DOTACIONAL EXISTENTE
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-12 OCUPACIÓN POR LA EDIFICACION
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-13 ESPACIO LIBRE PARCELA
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-14 USOS ACTUALES - LOCALES
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-15 CATÁLOGO DE PLAYAS DEL PATIVEL
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-16 NIVEL ESTRICTO PATIVEL
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-17 ENVOLVENTE PELIGROSIDAD PATRICOVA
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-18 RIESGO DE INUNDACION PATRICOVA
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-19_ 1 NIVEL SONORO VERANO DIURNO
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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1-19_2 NIVEL SONORO VERANO NOCTURNO
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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Estudio de integración paisajística
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del TRLOTUP, se ha elaborado
un Estudio de Integración Paisajística con el contenido establecido en el anexo 2
del TRLOTUP.
El EIP forma parte de la documentación del Plan de Reforma Interior y se
acompaña al presente como documento independiente, reproduciendo en este
apartado un resumen de su contenido.
Unidades de paisaje
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
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Recursos paisajísticos
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:
•

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.

Valoración del paisaje
Para la valoración técnica de la calidad paisajística se consideran los siguientes
componentes del paisaje:
•

Razones ambientales
o

Riqueza biológica/ecológica incluida.

o

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

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

o

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
o

•

Recuperación e integración de elementos culturales de interés

Razones visuales
o

Singularidad

o

Incidencia visual desde varias zonas del municipio

o

Calidad intrínseca del paisaje

Evaluando todos estos componentes, se considera la siguiente valoración de la
calidad paisajística:
Unidad de paisaje
Núcleo Primitivo Playa Norte
Residencial intensiva aislada entorno Passeig Rosa dels Vents
Residencial intensiva Playa Norte
Playa Norte
Puerto de Gandía
Iglesia de Sant Nicolau
Puerto

Valoración
Alto
Media
Media
Alta
Alta
Muy alta
Alta

Infraestructura verde
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.
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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 medidas 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:
•

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
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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.
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Memoria de viabilidad económica
Objeto
La memoria de viabilidad económica de una actuación urbanística debe
asegurar su viabilidad en términos de rentabilidad para los propietarios incluidos en
el ámbito de actuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.5 del 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 (TRLS2015).
El Texto Refundido de la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunidad Valenciana (TRLOTUP) concreta en su Anexo XIII el contenido de la
memoria, la cual, en esencia, consiste en la realización de un análisis comparado
entre los valores de repercusión del suelo, obtenidos por aplicación del método
residual estático sobre la base de un estudio de mercado actualizado, que
resultarían de su situación actual (valores catastrales conocidos) y de la ejecución
de la nueva propuesta.
La viabilidad económica se justifica únicamente para la Unidad de Ejecución 1
delimitada en el plan, ya que el resto de las determinaciones no afectan al
aprovechamiento asignado inicialmente en el PGOU ni suponen transformaciones
que requieran obras de urbanización ni gastos adicionales a los que el PGOU
disponía.
La unidad de ejecución 1, tal y como la define el plan, es una unidad discontinua
con la siguiente delimitación:
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Y con los siguientes valores según la ficha de gestión de la unidad de ejecución:

UNIDAD EJECUCIÓN 1
Superficie global ámbito de gestión
Suelo público
1.236 m2s

Zonas verdes
Red viaria
Equipamientos

Suelo privado
IEB
Edificabilidad global
Edificabilidad residencial
Edificabilidad terciaria exclusiva
Índice edificabilidad neta
Ocupación máxima parcela
Número máximo de plantas
Superficie adscrita
Superficie afecta a su destino
Superficie computable
Aprovechamiento tipo
Aprovechamiento para la administración
Aprovechamiento subjetivo
Libres
Número de viviendas
Protegidas

2.173 m2s
0 m2s
0 m2s
1.236 m2s
937 m2s
1,4500 m2t/m2s
3.151 m2t
3.151 m2t
0 m2t
3,3627 m2t
45,00%
421,65 m2s
X
0 m2s
0 m2s
2.173 m2s
1,4500 ua/m2s
0,0000 ua/m2s
1,4500 ua/m2s
52 viviendas
0 viviendas

Lo que supone mantener la edificabilidad original de las parcelas afectadas, pero
incrementando el número de viviendas máximo a 52 vivienda en vez de las 26 que
originalmente podrían implantarse, según las determinaciones de la subzona de
ordenación de la tipología de vivienda colectiva contenidas en el plan, que
establece un número máximo de viviendas sobre la base de una superficie
construida de 120 m2 por vivienda (26 viviendas).
Este incremento del número de viviendas constituye un incremento de
aprovechamiento que se compensa con la calificación de parte del suelo inicial
como equipamiento múltiple, cumpliendo así con el principio de participación
pública de las plusvalías generadas.
Normativa de aplicación
•

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

•

Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (Real Decreto 1492/2011,
de 24 de octubre). Artículos 34.2.d), 40.3.a). 5º y 51.4.c) y anexo XIII.

•

Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
de la Comunidad Valenciana (TRLOTUP).
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Viabilidad de las actuaciones urbanísticas
El objeto de las actuaciones urbanísticas de planeamiento y programación es
producir solares aptos para edificar. Por tanto, y conforme la legislación en materia
de suelo y valoraciones, la viabilidad económica de la actuación propuesta se
establecerá desde la garantía de obtener rentabilidad para los propietarios a partir
de dos premisas:
Establecimiento de un Beneficio Empresarial razonable
El establecimiento de un beneficio empresarial razonable pretende determinar la
viabilidad económica de la actuación, garantizando que se produce un
incremento en el valor del suelo aportado para ejecución de la actuación. El
principio de rentabilidad se expresa así:
I-G=B
I = Ingresos previsibles por la venta de solares, en €
G = Gastos de la operación de urbanización, en €
B = Beneficio, en €
Con la finalidad de determinar un valor objetivo medio y adecuado a la evolución
del mercado y evitar toda subjetividad, tratándose además de una actuación
urbanística sujeta a la legislación vigente en materia de régimen del suelo procede
adoptar, como criterio para determinar el beneficio empresarial adecuado, el
establecido en el artículo 22.3 del Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo,
aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre (en adelante RVLS), en
la fórmula de cálculo del valor del suelo urbano pendiente del levantamiento de
cargas urbanística o del cumplimiento de deberes para poder ser edificado.
En dicha formulación, el beneficio empresarial derivado de la promoción queda
fijado, en función de los costes de urbanización pendientes de materialización, así
como de otros deberes y cargas pendientes (Q), por aplicación de la suma de los
dos factores siguientes:
1. La Tasa Libre de Riesgo (TLR), así definida en el artículo 22.3 del RVLS como
la última referencia publicada por el Banco de España en el Boletín Oficial
del Estado relativa al rendimiento interno de la Deuda Pública en el
mercado secundario entre 2 y 6 años.
2. La Prima de Riesgo (PR), definida en el Anexo IV del RVLS para los diferentes
usos inmobiliarios y que se trasladan de la Orden ECO 805/2003.
Es decir, la cuantificación del beneficio empresarial (B) se determina de acuerdo
con la siguiente expresión:
B = (TLR + PR) x Q
TLR: La Tasa libre de riesgo a aplicar (BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022) es del
0’129%
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PR: La prima de riesgo para edificios de uso residencial, según el Anexo IV del
Reglamento de Valoraciones, es del 8%.
Incremento del valor del suelo aportado
En el presente plan, la viabilidad económica requiere que se genere un excedente
o beneficio con la implantación de las medidas del plan respecto de la situación
inicial. En términos de valoración urbanística, este principio se expresa así:
Valor del Suelo de la Actuación Propuesta > Valor del Suelo en la Situación Inicial

Para comprobar que esta premisa se cumple, el TRLOTUP propone un análisis
comparado entre ambas situaciones. Para ello, es determinante conocer el valor
del suelo aportado, es decir, previo a afrontar todos los gastos y cargas que
conlleva la ejecución de la actuación urbanística propuesta.
Este puede calcularse como la diferencia entre los ingresos previstos por la venta
de los futuros solares y las cargas derivadas de la implantación de las
determinaciones del plan.
El valor del suelo aportado se determinará de acuerdo con la siguiente expresión:
VSo = VS – Q
VSo: Valor del suelo aportado, en €.
VS: Valor en venta de los suelos edificables resultantes, en €.
Q: Cargas derivadas de la implantación de las determinaciones del plan, en €.
En el presente plan las cargas serían las derivadas de la programación, ya que
todos los suelos incluidos en el ámbito de la Unidad de Ejecución están ya
urbanizados y la gestión es para la obtención de parcelas dotacionales sin
necesidad de urbanizar (equipamientos).
Metodología para el cálculo de la viabilidad económica de una actuación
Datos de partida
Para el cálculo de la viabilidad económica de una actuación urbanística es
necesario partir del conocimiento, para cada una de ellas, de los siguientes datos:
a) La superficie del área de reparto.
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La viabilidad económica debe calcularse respecto de las operaciones con
contenido económico en el mercado del suelo, es decir, que supongan un
perjuicio o beneficio económico para los agentes privados intervinientes.
Por tanto, debe referirse al área de reparto de las cargas y beneficios
derivados de la actuación propuesta.
b) Las determinaciones urbanísticas legales con contenido económico Deben
recogerse todas las cesiones, condicionantes y cargas legales que la ley
exige a los propietarios del suelo en las situaciones inicial y final.
Esencialmente, son:
•

El porcentaje de edificabilidad que debe destinarse vivienda de
protección pública.

•

El porcentaje de aprovechamiento lucrativo que corresponde a la
Administración

c) La edificabilidad correspondiente a los distintos usos
Independientemente de las determinaciones urbanísticas y de cómo
compute la edificabilidad de las distintas calificaciones urbanística a
efectos de cesiones de aprovechamiento, dotaciones o reservas para
vivienda protegida, el contenido económico de una actuación urbanística
debe calcularse para la operación más probable y adecuada en la zona
de que se trata. Es por ello por lo que deberá discriminarse la superficie
construida que previsiblemente se destinará a cada uso, con la
aproximación que requiera el caso concreto de que se trata.
d) La valoración del potencial del producto final resultante tras la aplicación
del plan respecto del original, en este caso la posibilidad de edificar el doble
de viviendas (52 frente a 26). Se incrementa el número de viviendas, pero
no la edificabilidad, ya que se incrementa el número de viviendas máximo
respecto del resto de la zona.
•

Número de viviendas máximo
Entero(edificabilidad/120).

subzona

vivienda

colectiva:

•

Número de viviendas máximo en la unidad de ejecución: Entero
(edificabilidad/60).

Valor en venta
El valor en venta para cada uso se obtendrá realizando un estudio de mercado a
partir de muestras homogéneas al producto que previsiblemente se desarrollará
para cada uso. En caso de no encontrarlas, se aplicará el procedimiento de
homogeneización correspondiente.
Promociones con vivienda protegida
En la presente unidad de ejecución no está prevista la promoción de vivienda
protegida tal y como se establece en la ficha de gestión de la unidad de
ejecución.
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Valor de la construcción
Conforme se establece en el artículo 22.2 del Reglamento de valoraciones de la
ley de suelo, el valor de la construcción es el resultado de sumar los costes de
ejecución material de la obra (PEM), los gastos generales y el beneficio industrial
del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios
profesionales por proyectos y dirección de obras y otros gastos necesarios para la
construcción del inmueble.
Los módulos del coste de construcción se obtienen de las bases de datos oficiales
del Instituto Valenciano de la Edificación.

A los precios de ejecución material (PEM) debe añadirse un porcentaje en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista, resultando el
Precio de Ejecución por la Contrata de la obra de edificación (PEC). El porcentaje
usualmente utilizado en la Administración, por aplicación de la legislación de
contratos administrativos, es del 19%.
Valor de repercusión del suelo urbanizado
Es la repercusión del valor del suelo urbanizado por cada metro cuadrado de
superficie construida. En general, se obtendrá a partir del valor en venta de
inmuebles de uso y características homogéneas al producto que previsiblemente
se edificará conforme al planeamiento aprobado o propuesto, según sea el caso.
Conforme se establece en el artículo 22.2 del Reglamento de valoraciones, los
valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados se
determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente
expresión:
VRS=Vv/K-Vc
VRS: Valor de repercusión del suelo para cada uso, en €/m²t
Vv: Valor en venta para cada uso, en €/m²t
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K: Coeficiente que pondera los gastos generales y el beneficio empresarial de la
promoción inmobiliaria
Vc: Valor de la construcción, en €/m²t
El coeficiente de promoción inmobiliaria (K)
Según se establece en el artículo 22.1 del Reglamento de Valoraciones, el
concepto de gastos de la promoción incluye los gastos que el promotor
inmobiliario deberá asumir necesariamente para materialización de la
edificabilidad. En concreto engloba los gastos generales de gestión, de
comercialización, financieros, así como el beneficio empresarial del promotor
inmobiliario
El Reglamento de Valoraciones establece un coeficiente K=1’40, con carácter
general, entendiendo que este coeficiente incluye un beneficio normal en la
actividad de la promoción inmobiliaria, permitiendo reducirlo a un 1’20, si se trata
de zonas de baja dinámica inmobiliaria, de precio de venta bajo, de promociones
de escaso riesgo o de construcciones de baja calidad, lo que justificaría una
reducción en el componente de gastos generales, así como aumentarlo al 1’50,
en el caso de zonas de fuerte dinámica inmobiliaria, de precios de venta elevados,
de promociones de alto riesgo o de alta calidad de construcción, lo que justificaría
un aumento en los gastos generales.
Cálculo de los ingresos
En una actuación urbanística, los ingresos provendrán de la venta de solares. Por
tanto, como ingresos deberá tomarse el valor de venta del suelo, una vez
realizadas las operaciones urbanísticas previstas en el plan. Para ello, deberán
llevarse a cabo las correspondientes valoraciones.
Las valoraciones urbanísticas son valoraciones regladas sujetas al Real Decreto
Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, y al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo.
Al tratarse de un suelo urbano que se somete a una operación de modificación
normativa de incremento del aprovechamiento por incremento del número
máximo de viviendas a desarrollar mediante una actuación integrada para la
obtención de los suelos dotacionales incluidos en la unidad de ejecución, los
criterios de valoración se establecen en los artículos 35 y ss. del TRLS2015.
Específicamente, en el caso de suelo urbanizado sin edificar, o en el que la
edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación
de ruina física, son de aplicación los criterios del artículo 37 del Reglamento de
valoraciones:
a) Se considerará como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la
parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda
sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo
en venta o alquiler.
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b) Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la
ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso
mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías
la ordenación urbanística los haya incluido.
c) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el
uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
La metodología de cálculo para obtención de los ingresos se formula en el artículo
22 del Reglamento de valoraciones de la siguiente manera:
VS = ΣVRSi x Edifi
VS: Valor del suelo urbanizado sin edificar. Son los ingresos por la venta de solares.
VRSi: Valor de repercusión del suelo para cada uso considerado, en €/m²t.
Edifi: Edificabilidad correspondiente a cada uso considerado
Cálculo de los gastos
En una actuación urbanística, los gastos serán los que la legislación urbanística
vigente establece como cargas de la actuación aislada o integrada de que se
trate (Q), conforme se establece en los artículos 116, 150, 151 y 152 del TRLOTUP. En
general, las cargas de urbanización (Q) pueden resumirse en:
Q = CU + CI + GP + IN + SI
CU: Coste de las obras de urbanización
CI: Obras de conexión e integración con la red viaria y redes de infraestructura
GP: Gastos de promoción
IN: Indemnizaciones susceptibles de ser costeadas por los propietarios de suelo.
SI: Suplemento de infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales
necesarios para mantener los niveles de calidad del plan.
Costes de las obras de urbanización
En la presente unidad de ejecución no se han de ejecutar obras de urbanización,
únicamente sería necesario el cálculo de las obras de demolición de la edificación
existente en la parcela 6008504YJ4260N0001FU, en estado de ruina, que se estiman
en 18 €/m3, y dado que la edificación tiene una superficie construida según
catastro de 85 m2 lo que supone un volumen global de 350 m3, el coste global de
demolición sería de 6.300 €.
Obras de conexión e integración
En este apartado se debe prever el coste de extensión de la obra urbanizadora o
de las redes de servicio y suministro necesarias para mantener o alcanzar los niveles
de calidad, cantidad o capacidad de servicio, exigibles, extraordinarias a una
obra de urbanización usual o que es necesario ejecutar fuera del ámbito territorial
de la actuación.
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En la presente unidad de ejecución no existen obras de conexión e integración por
lo que el valor sería de 0 €.
Gastos de promoción
En los gastos de promoción de una actuación urbanística se consideran:
•

Honorarios de la redacción de los documentos de planeamiento y gestión.

•

Honorarios de asesoramiento jurídico y financiero

•

Tasas por expedición de licencias, autorizaciones, etc.

•

Gastos generales de gestión y promoción

•

Gastos de notaría, registro y catastro

•

Gastos financieros

Estos gastos junto con el beneficio del agente urbanizador suelen estar en un
porcentaje entre el 15 y el 20% del presupuesto de ejecución de las obras de
urbanización.
En el presente caso como no hay obra de urbanización, los costes serían los
derivados de honorarios profesionales, tasas y gastos de gestión y financieros, que
pueden estimarse en 10 € por m2 de suelo inicial, lo que supone una cantidad de
21.730 €.
Indemnizaciones a cargo de la actuación
En la presente actuación, únicamente se considera la indemnización de la
edificación existente en la parcela 6008504YJ4260N0001FU, que dado su estado de
ruina y que el valor catastral está fijado en 4.835,01 €, se estima en 0,00 €.
Comprobación de la viabilidad
Para determinar el incremento que el valor del suelo adquiere con motivo de la
actuación es necesario conocer el valor del suelo antes de aprobarla y después
de su aprobación. Para ello es necesario identificar un valor mínimo admisible para
el suelo aportado que pueda definirse como “Umbral mínimo de Viabilidad”.
Tres son los valores del suelo que intervienen en el cálculo de la viabilidad de una
actuación urbanística:
a) El valor del suelo urbanizado (VS): es el valor en venta del producto de la
operación urbanística, es decir, de los solares, una vez ejecutada la
actuación propuesta. Se corresponde con el valor de los ingresos previstos.
b) El valor del suelo sin urbanizar (VSO): es el valor del suelo antes de ejecutar
la actuación urbanística, cuando los propietarios aún no han cumplido sus
deberes urbanísticos ni se han llevado a cabo las obras de urbanización que
transformarán las parcelas en solares. Se obtendrá aplicando la siguiente
expresión:
VSO = VS – Q
VSO: Valor del suelo sin urbanizar, en €
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VS: Valor del suelo urbanizado, en €
Q: Cargas de urbanización, en €
c) El valor del suelo en su situación inicial (VSI): es el valor del suelo aportado
con el que se comparará el valor del suelo sin urbanizar (VSO) para
determinar la rentabilidad obtenida por los propietarios.
El valor del suelo inicial (VSi) se expresa en €/m²t y se consideran los valores
catastrales conocidos más recientes para polígonos fiscales o zonas
económicas homogéneas de la ciudad de Valencia, a partir de valores
declarados en operaciones reales.
A partir de estos valores, se establece el “umbral mínimo de viabilidad”, UmV,
como un valor equivalente a la suma del Valor del Suelo en origen, valor inicial del
suelo, más un beneficio empresarial razonable, establecido por la Legislación
básica Estatal (artículo 39.1 del TRLS/15), determinado aplicando a los costes de
transformación de suelo, la suma de la Tasa Libre de Riesgo (TLR) y la Prima de
Riesgo (PR), (art. 22.3 del RVLS):
UmV = VSi + Q x (TLR + PR)
Se trata, al fin y al cabo, de determinar un umbral mínimo de rentabilidad
económica de las Actuaciones Urbanísticas que se establece en la suma del Valor
del Suelo en origen y del beneficio que genera la inversión inmobiliaria
correspondiente a la propuesta final de la Actuación.
Así pues, la plusvalía mínima admisible para entender que la actuación urbanística
es viable será la Tasa Libre de Riesgo más la Prima de Riesgo, aplicadas sobre los
gastos totales de la inversión (según lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento de
Valoraciones por remisión de su art. 25) En la formulación matemática de la
viabilidad, ambos datos se introducirán en tanto por uno.
•

La Tasa libre de riesgo a aplicar (BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022) es del
0’129%

•

La Prima de riesgo se extraerá del Anexo IV del Reglamento de valoraciones
de la Ley de suelo, en función del tipo de inmueble.
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Justificación de la viabilidad económica
Se delimita una unidad de ejecución con los siguientes parámetros de la ficha de
gestión:

UNIDAD EJECUCIÓN 1
Superficie global ámbito de gestión
Suelo público
Zonas verdes
1.236 m2s
Red viaria
Equipamientos
Suelo privado
IEB
Edificabilidad global
Edificabilidad residencial
Edificabilidad terciaria exclusiva
Índice edificabilidad neta
Ocupación máxima parcela
Número de plantas
Superficie adscrita
Superficie afecta a su destino
Superficie computable
Aprovechamiento tipo
Aprovechamiento para la administración
Aprovechamiento subjetivo
Libres
Número de viviendas
Protegidas

2.173 m2s
0 m2s
0 m2s
1.236 m2s
937 m2s
1,4500 m2t/m2s
3.151 m2t
3.151 m2t
0 m2t
3,3627 m2t
45,00%
421,65 m2s
X
0 m2s
0 m2s
2.173 m2s
1,4500 ua/m2s
0,0000 ua/m2s
1,4500 ua/m2s
52 viviendas
0 viviendas

Ingresos
El valor en venta del producto inmobiliario, considerando únicamente el del
producto mayoritario que es el de vivienda con un precio de referencia de 180.000
€ para una vivienda media de 100 m2, el importe de la venta de estos productos
sería de 5.760.000 €.
Gastos
Son los derivados de los costes de construcción de la edificación y de gestión de
proyectos, licencias, tasas y costes financieros.
Únicamente habría que añadir como gastos a la situación actual los generados
por la programación, ya que todos los suelos incluidos en el ámbito de la Unidad
de Ejecución están ya urbanizados y la gestión es para la obtención de parcelas
dotacionales sin necesidad de urbanizar (equipamientos).
Gastos de programación y gestión, estimados en 10 € por m2 de suelo inicial,
suponen 21.730 €.
Los gastos de construcción se estiman en 1.116 €/m2t considerando un incremento
el módulo básico de construcción según el IVE del 25% y unos gastos generales
ferran gregori – vicente gregori . arquitectos

103

PRI DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA
V er s ión F in a l. D ocument os in for mat iv os y ju st ific ativ os

más beneficio industrial del 19% (750.47x1.25x1.19), siendo el total de 3.516.516 €
(3.151x1.116).
Además, habrá que incrementar los gastos con los producidos por el derribo de la
edificación existente en la finca 6008504YJ4260N0001FU, en estado de ruina, que
se estiman en 18 €/m3, y dado que la edificación tiene una superficie construida
según catastro de 85 m2 lo que supone un volumen global de 350 m3, el coste
global de demolición sería de 6.300 €.
Ascienden los gastos globales a la cantidad de 3.544.546 € (21.730 € + 3.516.516 €
+ 6.300 €)
Comprobación de la viabilidad
Comprobaremos que el valor en venta final del producto inmobiliario tras la
aplicación del plan es superior al valor en venta del producto inmobiliario actual.

Gastos
28.030,00 €

Programación y gestión
Demoliciones

Plusvalía mínima admisible
2.278,559 €

Tasa libre de riesgo
Prima de riesgo

Valor del suelo inicial
670.194,700 €

Catastro
Actualización

Diferencial venta inmobiliaria Inicial
Final
1.080.000,000 €
Umbral mínimo de viabilidad
672.473,259 €

21.730,00 €
6.300,00 €
0,129%
8,000%

36,159 €
2.242,400 €

1,4

478.710,500 €
670.194,700 €

26 4.680.000,000 €
32 5.760.000,000 €

Valor del suelo original
Cargas
Tasa libre riesgo
Prima de riesgo

Valor inmobiliario inicial
Cargas
Comprobación de la viabilidad Plusvalía mínima admisible
Umbral mínimo de viabilidad
Valor inmobiliario final

670.194,700 €
28.030,00 €
0,129%
8,000%
4.680.000,000 €
28.030,00 €
2.278,559 €
4.710.308,559 €
5.760.000,000 €

VALOR EN VENTA FINAL > UMBRAL MÍNIMO VIABILIDAD
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Informe de sostenibilidad económica
Objeto
Según se dispone en el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana, los
informes o memorias de sostenibilidad económica tienen la doble finalidad de
analizar la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos y de
estimar cuál será el impacto de las actuaciones de transformación urbanística en
las haciendas públicas afectadas.
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de
sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de
la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del
suelo destinado a usos productivos.”
El contenido específico de la memoria se concreta en el Reglamento de
Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 1492/2011, de 24
de octubre, donde se indica que, para el examen del impacto de las actuaciones
de transformación urbanística incluidas en los planes, se deberá:
1. Cuantificar los costes de puesta en marcha y prestación de los servicios
públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el
instrumento de ordenación, así como los gastos de mantenimiento.
2. Estimar el importe de los ingresos municipales derivados del cobro de los
principales tributos locales, en función de la edificación y población
potencial previstas, evaluados en función de los escenarios
socioeconómicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las
edificaciones que comporta la actuación.
Por lo tanto, y para obtener el “balance fiscal municipal sostenible”, se estimarán
los importes necesarios para la obtención de la diferencia entre ingresos
permanentes y gastos de funcionamiento, sin incluir los gastos e ingresos puntuales
que por su naturaleza deben considerarse extraordinarios.
Características del plan
El Plan de Reforma Interior del Núcleo Primitivo de la Playa Norte de Gandía, es un
plan de regeneración urbana basado en parámetros de integración paisajística y
mejora de la calidad urbana en base a la naturalización del espacio público y la
obtención de equipamientos mediante actuaciones de dotación.
Se trata de un ámbito totalmente urbanizado y no se incorporan suelos de nueva
urbanización, por lo que su incidencia en balance fiscal municipal sostenible es
nula.
No obstante, si con el desarrollo del plan se realizan intervenciones que puedan
tener incidencia se deberá justificar su sostenibilidad.
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Indicadores de seguimiento de ejecución
Nos basamos en el conjunto de indicadores de seguimiento y evaluación
propuestos en la Agenda Urbana Española, asociados a cada uno de los objetivos
específicos en los que se desarrollan los objetivos estratégicos del presente plan.
Permitirán definir de manera clara los resultados que se alcanzarán con la
aplicación del plan en términos de mejora de la calidad de vida y de la
sostenibilidad urbana.
Se realizarán seguimientos de la implantación de las modificaciones normativas y
de las intervenciones en el espacio público encaminadas a la mejora de la calidad
urbana promovida en el presente plan.
Se realizará un plan de indicadores que evalúe el seguimiento de los objetivos
específicos y de las líneas de actuación puestas en marcha por el Ayuntamiento
de Gandía
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Documentos normativos
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Planos de ordenación
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Planos de la ordenación estructural
OE-01 Ámbito
OE-02 Clasificación del suelo
OE-03 Uso global
OE-04 Red primaria viaria
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OE-02 CLASIFICACION DEL SUELO
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos

......�,........
....
.......�..
..

.

-

,.

y

1

L

�7
.:• ·-...•�:\ 1•,.<;;d,. 7·
7�..- ·:�
�
-�
•

-t: _:�'..,;i.�t:·:�;�t�-:�:�·
1;\

L_Ambito - DPMT_aprobado

DPMT_en tramitacion - Ribera del mar

PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE DE GANDÍA
VERSIÓN FINAL

Servidumbre proteccion

FORMATO A3
ESCALA: 1 :30.000

JULIO 2022

Versión Final
Ordenación estructural

�

i!!

AJUNTAMENT DE GANDIA

OE-03 USO GLOBAL
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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OE-04 RED PRIMARIA COMUNICAIONES VIARIAS
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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Planos de la ordenación pormenorizada
OP-01 Subzonas de ordenación
OP-02 Distribución volumétrica
OP-03 Calificación urbanística
OP-04 Calificación dotacional
OP-05 Infraestructura verde
OP-06 Unidades de ejecución
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OP-01 SUBZONAS DE ORDENACIÓN
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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OP-02 DISTRIBUCIÓN VOLUMETRICA
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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OP-03 CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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OP-04 CALIFICACIÓN DOTACIONAL
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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OP-05 INFRAESTRUCTURA VERDE
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos

Superficie global ámbito de gestión
2.173 m2s
Suelo público
Zonas verdes
O m2s
----------------1,
1.236 m2s
Red
viaria
O m2s
--------+---------11
Equipamientos
1.236 m2s
Suelo privado
937 m2s
IEB
1,4500 m2t/m2s
Edificabilidad global
3.151 m2t
Edificabilidad residencial
3.151 m2t
Edificabilidad terciaria exclusiva
O m2t
Índice edificabilidad neta
3,3627 m2t
45,00%
Ocupación máxima parcela
421,65 m2s
Número de plantas
X
Superficie adscrita
O m2s
Superficie afecta a su destino
O m2s
Superficie
computable
2.173
m2s
1
Aprovechamiento tipo
1,4500 ua/m2s
Aprovechamiento para la administración
0,0000 ua/m2s
1,4500 ua/m2s
Aprovechamiento subjetivo
26 viviendas
O viviendas
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OP-06 UNIDAD DE EJECUCIÓN
Ferran Gregori Climent - José Vicente Gregori Ferrer - arquitectos
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Normativa urbanística
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Capítulo 1.- Disposiciones generales
Artículo 01.- Ámbito y objeto
1. El ámbito del plan lo constituye la zona del Núcleo Primitivo de la Playa Norte
de Gandía definido en el PGOU.
2. El objeto del PRI es modificar la ordenación pormenorizada implantando
una estrategia de regeneración para la mejora de la calidad urbana con
los siguientes objetivos estratégicos:
•

Integración tipológica

•

Recuperación de espacio para el peatón

•

Implantación de usos dotacionales

•

Naturalización del espacio público

•

Mejora del hábitat residencial

Artículo 02.- Alcance
1. Modificación de la ordenación pormenorizada
2. En todo lo no previsto por este plan, será de aplicación subsidiaria lo
establecido en el PGOU de Gandía.
3. Con carácter general no se contemplan aspectos regulados por
legislaciones sectoriales, y cuando se hace referencia a normativas
concretas debe entenderse también a las que en el futuro las sustituyan.
4. A partir de su entrada en vigor queda derogada la norma 17 del PGOU de
la Zona Residencial Núcleo Primitivo Playa Norte en aquellos aspectos
regulados en el presente plan.
Artículo 03.- Documentación del plan
1. Documentos relativos a la evaluación ambiental y territorial estratégica.
a. Borrador del plan
b. Documento inicial estratégico
c. Resolución dictada en el procedimiento de evaluación ambiental
2. Documentos relativos a la participación pública
a. Consulta previa
b. Plan de participación pública
c. Documento de síntesis de la participación pública
3. Documentos sin eficacia normativa
a. Documentos informativos y justificativos
i. Memoria informativa
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ii. Memoria justificativa
iii. Planos de información
iv. Estudio de integración paisajística
v. Informe de viabilidad económica
vi. Memoria de sostenibilidad económica
vii. Indicadores de seguimiento de ejecución
viii. Informe de impacto de género
ix. Informe de impacto en la infancia, la familia y la adolescencia
b. Documentos con eficacia normativa
i. Planos de ordenación
ii. Normativa urbanística
iii. Fichas de zona
iv. Fichas de gestión
Artículo 04.- Interpretación del plan
1. La interpretación del plan corresponde al Ayuntamiento de Gandía y en
caso de producirse discrepancias o contradicciones entre los documentos
integrantes del mismo, se analizarán los antecedentes y en todo caso se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
a. Los documentos con eficacia normativa prevalecen sobre los no
normativos.
b. En caso de discrepancia entre planos se estará a lo dispuesto en el
que tenga una escala de mayor precisión o detalle.
c. En el caso de discrepancia entre la documentación escrita y la
gráfica, prevalecerán los planos cuando sean determinaciones
gráficas y las normas cuando sean determinaciones jurídicas.
d. En todo caso prevalecerán siempre los criterios de mayores
dotaciones públicas y mayor protección ambiental.
Capítulo 2.- Incidencia sobre la edificación existente
Artículo 05.- Incidencia sobre la edificación existente
1. Se consideran fuera de ordenación aquellas edificaciones que ocupen el
viario público o los espacios libres previstos por el plan.
En estas edificaciones se permitirán exclusivamente obras de conservación
de la edificación preexistente.
2. En aquellas edificaciones que no se adapten a las determinaciones del plan
por causas diferentes a las del apartado anterior, no les serán de aplicación
las previsiones del plan hasta el momento de su sustitución.
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Hasta tanto se produzca la sustitución, en estos edificios se admitirán obras
de reforma y mejora y cambios de actividad, siempre que la nueva obra
o actividad no acentúe su inadecuación al planeamiento vigente ni
suponga la completa reconstrucción de elementos disconformes.
Capítulo 3.- Desarrollo y ejecución del plan
Artículo 06.- Formulación de propuestas
1. Tanto la administración pública como los particulares podrán formular
propuestas para el desarrollo del plan en los términos previstos en la
legislación vigente.
2. Las propuestas con incidencia en el espacio público deberán justificar las
medidas adoptadas para dar cumplimiento al compromiso de
implantación de soluciones que mejoren su calidad en aplicación de los
indicadores de calidad urbana y en todo caso que supongan ahorro,
eficiencia energética y naturalización.
Artículo 07.- Estudios de detalle
1. Podrán realizarse estudios de detalle en las condiciones establecidas en el
artículo 41 del TRLOTUP.
Artículo 08.- Actuaciones de dotación
1. Procede aplicar el régimen de las actuaciones de dotación en aquellas
situaciones que en desarrollo del plan comporten un incremento del
aprovechamiento lucrativo por incremento de edificabilidad, cambio de
uso o incremento del número de viviendas, compensando este incremento
mediante cesión dotacional, constitución de complejo inmobiliario o
compensación económica.
Artículo 09.- Complejos inmobiliarios
1. El plan prevé, en condiciones de compatibilidad con el suelo dotacional, la
constitución de complejos inmobiliarios mediante la formulación de
Convenio Urbanístico, debiendo asumir las siguientes determinaciones:
a. Justificación de la compatibilidad social entre el uso dotacional y el
uso privativo que se establezca.
b. Justificación de la compatibilidad funcional referente a la estructura
portante del edificio y las instalaciones y servicios arquitectónicos
correspondientes al uso dotacional y al uso privativo que se
establezca.
c. Decisión del uso concreto y pormenorizado a atribuir a la dotación
pública a integrar en el complejo inmobiliario.
d. Localización concreta de la dotación pública en el complejo
inmobiliario (ubicación en planta y ocupación en la misma), así como
su adopción de construcción completa (llave en mano) o parcial
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que como mínimo será la correspondiente a su estructura portante,
conexión general a los servicios y cierre provisional de las fachadas y
cuya finalización corresponderá a la administración que finalmente
resulte titular de la dotación pública.
e. Formulación, en su caso, del Informe de sostenibilidad económica y,
en todo caso, de la Memoria de viabilidad económica.
Capítulo 4.- Paisaje urbano
Artículo 10.- Jerarquía viaria
1. En el presente plan se establece una jerarquía viaria (plano OP-04) en el que
se diferencian las siguientes categorías:
a. Viales de tránsito de la Red Primaria destinados a la conexión viaria
del Núcleo Primitivo con el entorno:
i. Carrer Illes Canàries
ii. Carrer Alcoi
b. Viales de tránsito de la Red Secundaria. Destinados al tráfico rodado
interno del Núcleo Primitivo:
i. Carrer Mare Nostrum
ii. Carrer Mallorca
iii. Carrer de les Barraques
c. Viales de Prioridad Peatonal con tráfico restringido a vecinos y
acceso a servicios turísticos:
i. Carrer Atlàntic
ii. Carrer Legazpi
iii. Carrer de la Ràbida
iv. Carrer de Cibeles
v. Carrer de les Illes Balears
Artículo 11.- Tratamiento del espacio público
1. El diseño de los espacios públicos se ajustará a los principios de seguridad
de utilización y accesibilidad universal, respetando en todo caso la
normativa vigente en esta materia.
2. Se evitará la creación de puntos oscuros o poco visibles en el espacio
público y se potenciarán los espacios multifuncionales y hábiles para el uso
de todo tipo de personas y colectivos, aplicando los principios de
perspectiva de género al diseño de la ciudad.
3. En los proyectos de urbanización dentro del ámbito se utilizarán materiales
adecuados y acordes con la escena urbana que se pretende recuperar.
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4. El mobiliario urbano, así como los elementos lúdicos o de cualquier otro tipo
que deban disponerse en el espacio público, deberán integrarse en la
estética del ámbito, sin que ello signifique renunciar al diseño
contemporáneo.
5. La plantación de especies vegetales cumplirá con las condiciones del “Pla
Verd” de Gandía.
Artículo 12.- Tratamiento de los viales privados de uso público
1. Aquellas parcelas que, para disponer de la condición de solar, tengan
acceso mediante vial privado, deberán formular proyecto de división
parcelaria mediante la constitución de complejo inmobiliario privado en el
que se haga un reparto de la edificabilidad, se delimite el suelo común y se
establezcan unos estatutos que garanticen el mantenimiento y calidad del
mismo en igualdad de condiciones que las exigidas para un vial público.
2. El vial privado podrá ser computado a los efectos de obtención de
aprovechamiento siempre que quede justificada su propiedad. En caso
contrario se le aplicará el régimen de dotación pública existente afecta a su
destino y por tanto no generará aprovechamiento.
3. Se establece un plazo máximo de 2 años desde la aprobación definitiva del
plan para la formulación del proyecto de complejo inmobiliario privado.
Artículo 13.- Instalaciones y servicios urbanos
4. En general, las instalaciones urbanas se canalizarán bajo rasante de forma
registrable, quedando expresamente prohibido el tendido de redes aéreas o
adosadas a las fachadas. Excepcionalmente en caso de ser ineludible, se
preverán soluciones de diseño no lesivo a la estética urbana, tendentes a la
ocultación, tales como regatas, canaletas o elementos que no distorsionen
la composición general.
5. Los armarios y casetas de instalaciones que deban situarse sobre rasante se
integrarán en la es cena urbana, evitándose en lo posible su localización
aislada y mimetizándose convenientemente. En todo caso, se mantendrán
en adecuado estado de conservación.
6. Las antenas de telecomunicación y dispositivos similares se situarán en lugares
no visibles desde el espacio público, en puntos que no perjudiquen la imagen
urbana o de parte del conjunto, adoptarán formas y colores que los
mimeticen en el entorno o serán dotadas de dispositivos que permitan su
mimetización.
7. El alumbrado del espacio público se realizará mediante elementos e
iluminación apropiados al ambiente urbano que se pretende recuperar. En
todo caso, la instalación de alumbrado pondrá en valor los recursos
paisajísticos y ambientales y proporcionará una iluminación adecuada bajo
criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y reducción de la
contaminación lumínica.
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Artículo 14.- Conservación de elementos visibles
1. No se permite la ausencia de tratamiento de acabado en fachadas,
medianeras, muros de cierre o vallados o el mantenimiento de estos o de los
espacios públicos o privados en deficientes condiciones de salubridad,
seguridad, ornato público y decoro.
2. El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación,
reforma o adecentamiento, incluso no planificadas, en los siguientes casos:
a. Fachadas visibles desde la vía pública en mal estado.
b. Jardines o espacios libres particulares o privados comunitarios que se
encuentren en estado de abandono, presenten una conservación
deficiente y afecten a la vía pública o sean visibles desde la misma,
para los que se exigirá su adecentamiento, limpieza o plantación,
según sea el caso.
Artículo 15.- Control de la publicidad exterior
1. Se permite la publicidad exterior en el espacio público en los siguientes
supuestos:
a. La derivada de la celebración de actividades cívicas, culturales, ferias
o eventos festivos, siempre que se dé de manera ocasional, reversible
y por tiempo limitado, durante el tiempo que dure el acontecimiento.
b. La que se inserte en mobiliario urbano de titularidad o concesión
pública.
2. Deberá garantizarse que no se afectan las visuales hacia los recursos
paisajísticos indicados en el Estudio de Paisaje.
Capítulo 5.- Disposiciones particulares de la ordenación pormenorizada
Artículo 16.- Zonas de ordenación
1. El ámbito del presente plan lo constituye la zona de ordenación Residencial
Núcleo Primitivo de la Playa Norte de Gandía, diferenciándose las siguientes
subzonas:
a. Subzona de tipología de vivienda familiar
b. Subzona de tipología de vivienda colectiva
2. Únicamente se modifican las determinaciones del PGOU indicadas en los
artículos de cada una de las subzonas.
Sección 1.- Subzona de ordenación tipología familiar
Artículo 17.- Ámbito
1. Lo constituyen las manzanas 9, 10, 15, 16, 19 y 20 delimitadas por las calles
Mare Nostrum, Illes Balears, Barraques i Alcoi.
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2. Se entienden incluidas en la tipología familiar aquellas construcciones que
comprenden cinco o menos viviendas.
Artículo 18.- Modificaciones
1. Se modifica el artículo 76 de la NNUU del PGOU, prohibiendo los usos hoteleros
e industriales.
2. Se modifica el artículo 74 de LA NNUU del PGOU estableciendo una superficie
mínima de parcela y ocupación máxima.
3. Se modifica la superficie computable de las terrazas y se establece un
número máximo de viviendas.
Artículo 19.- Tipología
1. Será el de edificación aislada.
Artículo 20.- Usos
1. Son de aplicación las definiciones de usos de la Norma 8ª del PGOU y los
límites a las condiciones para el funcionamiento de las actividades de la
Norma 9ª del PGOU.
2. Usos permitidos: Vivienda, Residencial, Comercial, Oficinas,
Deportivo, Sanitario, Religioso, Recreativo y Aparcamiento.

Cultural,

3. Usos prohibidos: Hotelero e Industria.
Artículo 21.- Condiciones de la parcela
1. Parcela mínima.
a. La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o superior a
400 m2, su forma permite la inscripción de un rectángulo de 14x14 m y
cumpla las condiciones establecidas en el artículo 186 del TRLOTUP
como condición jurídica de solar.
b. Se entiende que la parcela da frente a una vía pública cuando limite
con ella, bien directamente o a través de un acceso de uso público
con un ancho mínimo de 3,00 m, con tratamiento de continuidad con
las aceras e iluminación que garantice la seguridad de las personas.
c. Podrán edificarse parcelas residuales que no cumplan las condiciones
de la parcela mínima si están enclavadas entre parcelas edificadas
que no se encuentren en situación de fuera de ordenación y tengan
capacidad para implantar la edificación en las condiciones de
ocupación y distancias a lindes.
2. Parámetros de emplazamiento
a. La ocupación de la parcela por la edificación será la siguiente:
i. Ocupación por la edificación principal: 65%
ii. Ocupación máxima por edificaciones auxiliares: 35%
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Deberá mantenerse un porcentaje de suelo permeable del 25% de la
superficie total de la parcela.
b. Distancias a lindes:
i. Separación a lindes de propiedad: 3,00 m
ii. Separación a viales paralelos al mar: 4,00 m
iii. Separación a viales perpendiculares al mar: 4,00 m
iv. Separación a viales particulares: 4,00 m
c. En los caos de ampliación de altura en edificios existentes, podrán
mantenerse las separaciones existentes si son iguales o superiores a dos
metros. En caso de que la separación existente fuera inferior a dos
metros, se requiere consentimiento expreso del colindante afectado.
Las ampliaciones en planta cumplirán la normativa general.
d. En parcelas de ancho igual o inferior a 12 metros y únicamente cuando
se acredite la imposibilidad de ampliar dicho ancho, por
consolidación de parcelas colindantes o existencia de elemento
natural o artificial que lo impida, la separación mínima a límites podrá
reducirse a 2,00 metros.
Artículo 22.- Condiciones de volumen y forma de la edificación
1. Las edificaciones cumplirán las condiciones particulares de la edificación
aislada de la Norma 7ª del PGOU.
2. La altura máxima de la edificación será de 10,75 m correspondiente a III
plantas.
3. El índice de edificabilidad neta será de 1,45 m2t/m2s, no computando la
superficie de terrazas hasta el 10% de la superficie de la vivienda, y
computando al 50% la superficie restante.
4. Número máximo de viviendas, será el resultado de la siguiente ecuación:
Entero [(Superficie del solar * 1,45)/120)], distribuidas en bloques de cinco o
menos viviendas.
Artículo 23.- Aparcamientos
1. Son de aplicación las condiciones específicas del uso de aparcamiento
contenidas en la Norma 10ª del PGOU.
Sección 2.- Subzona de ordenación tipología colectiva
Artículo 24.- Ámbito
1. Lo constituyen las manzanas 3, 4, 5, 6, 11, 17, 21, 25, 24, 28, 27, 26, 23, 22, 18,
14 y 8.
Artículo 25.- Modificaciones
1. Se modifica el artículo 76 de la NNUU del PGOU, prohibiendo el uso industrial.
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2. Se modifica el artículo 74 de LA NNUU del PGOU estableciendo una superficie
mínima de parcela y ocupación máxima.
3. Se modifica la superficie computable de las terrazas y se establece un
número máximo de viviendas.
Artículo 26.- Tipología
1. Será el de edificación aislada.
Artículo 27.- Usos
1. Son de aplicación las definiciones de usos de la Norma 8ª del PGOU y los
límites a las condiciones para el funcionamiento de las actividades de la
Norma 9ª del PGOU.
2. Usos permitidos: Vivienda, Residencial, Hotelero, Comercial, Oficinas, Cultural,
Deportivo, Sanitario, Religioso, Recreativo y Aparcamiento.
3. Usos prohibidos: Industria
Artículo 28.- Condiciones de la parcela
1. Parcela mínima.
a. La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o superior a
1.000 m2, su forma permite la inscripción de un rectángulo de 14x14 m
y cumpla las condiciones establecidas en el artículo 186 del TRLOTUP
como condición jurídica de solar.
b. Se entiende que la parcela da frente a una vía pública cuando limite
con ella, bien directamente o a través de un acceso de uso público
con un ancho mínimo de 3,00 m, con tratamiento de continuidad con
las aceras e iluminación que garantice la seguridad de las personas.
c. Podrán edificarse parcelas residuales que no cumplan las condiciones
de la parcela mínima si están enclavadas entre parcelas edificadas
que no se encuentren en situación de fuera de ordenación y tengan
capacidad para implantar la edificación en las condiciones de
ocupación y distancias a lindes.
2. Parámetros de emplazamiento
a. La ocupación de la parcela por la edificación será la siguiente:
i. Ocupación por la edificación principal: 45%
ii. Ocupación máxima por edificaciones auxiliares: 35%
iii. Espacios libres privados de uso público: 20%
Deberá mantenerse un porcentaje de suelo permeable del 25% de la
superficie total de la parcela.
b. Distancias a lindes:
i. Separación a lindes de propiedad hasta VI plantas 5,00 m y
mayor de VI plantas 7,00 m.
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ii. Separación a viales paralelos al mar: 7,00 m
iii. Separación a viales perpendiculares al mar: 7,00 m
iv. Separación a viales particulares: 7,00 m
Artículo 29.- Condiciones de volumen y forma de la edificación
1. Las edificaciones cumplirán las condiciones particulares de la edificación
aislada de la Norma 7ª del PGOU.
2. Se distinguen dos ámbitos en la subzona de edificación colectiva, la
3. La altura máxima de la edificación será de 20,50 m en la zona de VI plantas
y de 33,50 m en la zona de X plantas que se ubica en las manzanas ubicadas
en el borde del ámbito del PRI según se refleja en el plano OP-02 de
distribución volumétrica.
4. El índice de edificabilidad neta será de 1,45 m2t/m2s, no computando la
superficie de terrazas hasta el 10% de la superficie de la vivienda, y
computando al 50% la superficie restante.
5. Número máximo de viviendas, será el resultado de la siguiente ecuación:
Entero [(Superficie del solar * 1,45)/120)].
Artículo 30.- Aparcamientos
1. Son de aplicación las condiciones específicas del uso de aparcamiento
contenidas en la Norma 10ª del PGOU.
Artículo 31.- Terciario hotelero
1. Podrán implantarse el uso hotelero en la subzona de tipología colectiva en
las condiciones de la normativa hotelera del PGOU de Gandía con las
siguientes condiciones:
a. Parcela mínima de 2.000 m2 con un rectángulo inscrito de 20x20
b. Separación a lindes 10 m
c. Altura máxima 21 m de VI plantas o 40 m de XII plantas si se ubica en
las manzanas de borde del área reflejadas en el plano de subzonas.
d. Índice de edificabilidad máxima 1,75 m2t/m2s.
e. Ocupación máxima de la edificación 40%, de construcciones
auxiliares 35% y espacios libres privados de uso público el 25%, con un
porcentaje global del 25% de la superficie de la parcela de suelo
permeable.
Gandía, julio 2022
Ferran Gregori
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Fichas de zona
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Subzona de ordenación tipología familiar

GANDÍA
PLAN REFORMA INTERIOR
Uso Global
Residencial

Permitidos

NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE
Subzona Residencial con tipología familiar
Sistema de ordenación
Edificación aislada
Tipología edificatoria
Bloque exento

USOS PORMENORIZADOS
Vivienda, Residencial, Comercial, Oficinas, Cultural,
Deportivo, Sanitario, Religioso, Recreativo y
Aparcamiento

Prohibidos

Hotelero e
Industria

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
Superficie mínima(1)
400 m2
Rectángulo inscrito
14x14
Ocupación edificación principal
65%
Deberá mantenerse un porcentaje de suelo
permeable del 25% de la superficie total.
Ocupación edificación auxiliar
35%
Separación lindes propiedad
3,00 m
Separaciones viales
4,00 m
VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Las edificaciones cumplirán las condiciones particulares de la edificación aislada de la Norma 7ª del PGOU
Índice de edificabilidad neta
1,45 m2t/m2s
Número máximo de plantas
III
Cómputo terrazas(2)
50%
Altura máxima
10,75 m
Número máximo de viviendas por solar
Entero [(Superficie del solar * 1,45)/120)]
APARCAMIENTOS
Son de aplicación las condiciones específicas del uso de aparcamiento contenidas en la Norma 10ª del PGOU

(1)

(2)

ACLARACIONES
Se entiende que la parcela da frente a una vía pública cuando limite con ella, bien directamente o a
través de un acceso de un ancho mínimo de 3,00 m
Podrán edificarse parcelas residuales que no cumplan las condiciones de la parcela mínima si están
enclavadas entre parcelas edificadas que no se encuentren en situación de fuera de ordenación y
tengan capacidad para implantar la edificación en las condiciones de ocupación y distancias a lindes
Se admiten agregaciones de parcelas hasta alcanzar una superficie máxima de 1.000 m2
El índice de edificabilidad neta será de 1,45 m2t/m2s, no computando la superficie de terrazas hasta el
10% de la superficie de la vivienda, y computando al 50% la superficie restante
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Subzona de ordenación tipología colectiva

GANDÍA
PLAN REFORMA INTERIOR
Uso Global
Residencial

Permitidos

NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE
Subzona Residencial con tipología colectiva
Sistema de ordenación
Edificación aislada
Tipología edificatoria
Bloque exento

USOS PORMENORIZADOS
Vivienda, Residencial, Hotelero, Comercial, Oficinas,
Cultural, Deportivo, Sanitario, Religioso, Recreativo y
Aparcamiento

Superficie mínima(1)
Ocupación edificación principal
Ocupación edificación auxiliar
Espacios libres privados de uso
privado
Separación lindes propiedad

Prohibidos

Industria

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
1.000 m2
Rectángulo inscrito
14x14
45%
Deberá mantenerse un porcentaje de
permeable del 25% de la superficie total.
35%
20%

suelo

Separaciones
7,00 m y para edificios de más de
viales
VI plantas 7,00 m.
VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Las edificaciones cumplirán las condiciones particulares de la edificación aislada de la Norma 7ª del PGOU
Índice de edificabilidad neta
1,45 m2t/m2s
Número máximo de plantas
VI-X
Cómputo terrazas(2)
50%
Altura máxima
20,50 m para VI plantas y 33,50
para X plantas
Número máximo de viviendas por solar(3)
Entero [(Superficie del solar * 1,45)/120)]
APARCAMIENTOS
Son de aplicación las condiciones específicas del uso de aparcamiento contenidas en la Norma 10ª del PGOU

(1)

(2)
(3)

5,00 m

ACLARACIONES
Se entiende que la parcela da frente a una vía pública cuando limite con ella, bien directamente o a
través de un acceso de un ancho mínimo de 3,00 m
Podrán edificarse parcelas residuales que no cumplan las condiciones de la parcela mínima si están
enclavadas entre parcelas edificadas que no se encuentren en situación de fuera de ordenación y
tengan capacidad para implantar la edificación en las condiciones de ocupación y distancias a lindes
El índice de edificabilidad neta será de 1,45 m2t/m2s, no computando la superficie de terrazas hasta el
10% de la superficie de la vivienda, y computando al 50% la superficie restante
Podrán construirse más viviendas de las establecidas para el caso general previo convenio con el
Ayuntamiento y compensación del excedente de aprovechamiento considerado como plusvalía
generada por el incremento del número de viviendas.
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Uso hotelero en la subzona colectiva

GANDÍA
PLAN REFORMA INTERIOR
Uso Global
Residencial

Permitidos

NÚCLEO PRIMITIVO DE LA PLAYA NORTE
Subzona Residencial con tipología colectiva. Uso hotelero
Sistema de ordenación
Edificación aislada
Tipología edificatoria
Bloque exento

USOS PORMENORIZADOS
Vivienda, Residencial, Hotelero, Comercial, Oficinas,
Cultural, Deportivo, Sanitario, Religioso, Recreativo y
Aparcamiento

Superficie mínima
Ocupación edificación principal
Ocupación edificación auxiliar
Espacios libres privados de uso
público
Separación lindes propiedad

Prohibidos

Industria

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA
2.000 m2
Rectángulo inscrito
20x20
40%
Deberá mantenerse un porcentaje de
permeable del 25% de la superficie total.
35%
25%

suelo

Separaciones
10 m
viales
VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
Las edificaciones cumplirán las condiciones particulares de la edificación aislada de la Norma 7ª del PGOU
Índice de edificabilidad neta
1,75 m2t/m2s
Número máximo de plantas
VI-XII
Cómputo terrazas(2)
50%
Altura máxima
21 m para VI plantas y 40 para XII
plantas
Número máximo de viviendas por solar(3)
Entero [(Superficie del solar * 1,45)/120)]
APARCAMIENTOS
Son de aplicación las condiciones específicas del uso de aparcamiento contenidas en la Norma 10ª del PGOU

(1)

10,00 m

ACLARACIONES
El índice de edificabilidad neta será de 1,45 m2t/m2s, no computando la superficie de terrazas hasta el
10% de la superficie de la vivienda, y computando al 50% la superficie restante
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Fichas de gestión
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Unidad de Ejecución 1

UNIDAD EJECUCIÓN 1
Superficie global ámbito de gestión
Suelo público
1.236 m2s

Zonas verdes
Red viaria
Equipamientos

Suelo privado
IEB
Edificabilidad global
Edificabilidad residencial
Edificabilidad terciaria exclusiva
Índice edificabilidad neta
Ocupación máxima parcela
Número máximo de plantas
Superficie adscrita
Superficie afecta a su destino
Superficie computable
Aprovechamiento tipo
Aprovechamiento para la administración
Aprovechamiento subjetivo
Número de viviendas

Libres
Protegidas
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2.173 m2s
0 m2s
0 m2s
1.236 m2s
937 m2s
1,4500 m2t/m2s
3.151 m2t
3.151 m2t
0 m2t
3,3627 m2t
45,00%
421,65 m2s
X
0 m2s
0 m2s
2.173 m2s
1,4500 ua/m2s
0,0000 ua/m2s
1,4500 ua/m2s
26 viviendas
0 viviendas
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ANEXOS
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Informe de perspectiva de género
Denominación del plan y promotor
Denominación: Plan de Reforma Interior del Núcleo Primitivo de la Playa Norte de
Gandía.
Promotor: Ayuntamiento de Gandía
Objetivos generales del plan
Se propone un nuevo modelo cuyos ejes se basan en los objetivos generales
expresados en el documento de consulta previa y el borrador:
•

Infraestructura verde

•

Integración tipológica

•

Recuperación de espacio para el peatón

•

Implantación de usos dotacionales

•

Naturalización del espacio público

•

Mejora del hábitat residencial

Contexto
Gandía cuenta desde el año 1983, con un Plan General de Ordenación
Urbana y una Homologación Modificativa aprobada en el año 1999 que es
el instrumento de planeamiento vigente.
En ese instrumento de planeamiento se delimita, en el suelo urbano, la zona
de ordenación pormenorizada denominada Núcleo Primitivo de la Playa
Norte que comprende la denominada primera zona de la Paya Norte, con
cualidades ambientales específicas.
Comprende parcialmente la denominada primera zona de la Playa Norte con
cualidades ambientales específicas resultado de una parcelación destinada
básicamente a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas que
posteriormente ha ido modificándose para albergar edificaciones de vivienda
colectiva.
En el PGOU los objetivos que se pretenden para la zona del núcleo primitivo de la
playa norte son los siguientes:
•

Mejorar el nivel y calidad de las viviendas

•

Permitir la coexistencia de las tipologías existentes de vivienda familiar
aislada, con los bloques de vivienda colectivas, potenciadas por el
planeamiento de 1951.

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
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importante actividad turística, van siendo sustituidas por edificaciones
residenciales de carácter comunitario y tipología de vivienda turística con
complejos, en su mayoría, volcados hacia el su interior y en muchas de las
ocasiones ignorando el espacio público y su integración con las edificaciones
familiares existentes.
•

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.

Objetivos para promover la perspectiva de género
El PRI tiene como objetivo la consideración de la perspectiva de género,
aportando una visión más cercana del urbanismo, a la escala de las personas, ya
que incorpora conceptos como:
•

Red equilibrada de dotaciones

•

Accesibilidad y cercanía a espacios públicos y equipamientos

•

Creación de recorridos peatonales y espacios de convivencia

•

Mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes

•

Naturalización del espacio público que reduzca las consecuencias sobre las
personas de los efectos isla de calor y de las lluvias torrenciales.

Previsión de efectos sobre la perspectiva de género
Con la implantación de las determinaciones de carácter normativo del PRI se
prevé que los efectos sean positivos sobre la perspectiva de género.
Valoración del impacto de género
Participación de hombres y mujeres
Corregir puntos de inseguridad en el espacio público y variar el reparto de este en
favor de las actividades de estancia, relación y trabajo reproductivo debe
favorecer en mayor medida a las personas que principalmente lo usan,
independientemente de su sexo, edad o condición personal.
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Acceso y control de los recursos
Se pretende favorecer a los habitantes del barrio frente a la ocupación del espacio
por vehículos privados. Se trata de rescatar el espacio público del núcleo urbano
para el vecindario.
Normas sociales y valores basados en el género
Al modificar el reparto de los espacios en favor del destinado a actividades
cotidianas de estancia, relación y trayectos de cercanía se están modificando los
parámetros usuales de funcionamiento por los que actualmente se destina al
vehículo privado la mayor parte del espacio público.
Cumplimiento de la normativa en materia de igualdad
Aunque no se mencione específicamente en el plan propuesto, durante su
elaboración se han tenido en cuenta las normas vigentes en materia de igualdad,
incorporando el presente Informe de Impacto de Género y utilizando en sus
determinaciones un lenguaje inclusivo que represente y acoja a todo tipo de
personas.
Propuesta de mejora
Durante el proceso de elaboración del plan se han realizado diferentes consultas
y talleres de participación de los que se han obtenido los objetivos básicos, no
obstante, y como nos encontramos en la fase del plan para exposición pública,
según el resultado se irán incorporando aquellas aportaciones realizadas durante
esta fase.
Cumplimiento del Anexo XII del TRLOTUP
Se han dispuesto una serie de tablas sobre las cuestiones que son de aplicación a
la planificación con perspectiva de género según el Anexo XII del TRLOTUP:
Tabla 1: MODELO DE OCUPACIÓN
Se facilita ciudades compactas con un tejido denso definido
Se limita el crecimiento disperso
Se propicia la combinación de usos
Se evita zonificaciones con usos exclusivo
Se evita la disposición concentrada de viviendas de un
mismo perfil familiar y económico
Se fomenta la distribución equitativa de los equipamientos y
servicios
Se contempla la presencia de diferentes formas de
desplazamiento y transporte
Se favorece el transporte público, la movilidad a pie y en
bicicleta, sin reducir el espacio de peatones
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SI

No es
objeto del
plan

Observaciones
Las determinaciones del plan se
concretan en el ámbito del suelo
urbano vigente (ordenación
pormenorizada)

Se fomenta la distribución
equitativa de los equipamientos y
servicios de proximidad
Propuesta de movilidad, sujeta a la
conformidad de los servicios
responsables.
Propuesta de movilidad, sujeta a la
conformidad de los servicios
responsables.
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Tabla 2: RED DE ESPACIOS COMUNES

SI

No es
objeto del
plan

Observaciones

SI

No es
objeto del
plan

Observaciones

Se incluye plano de ordenación, con delimitación la red de
espacios comunes en el ámbito y sus elementos de
conexión entre los espacios que la constituyen
El ámbito de planificación es el barrio o una unidad
morfológica y poblacional de características particulares
Se permite el acceso a cada espacio desde una distancia
máxima de diez minutos caminando sin dificultad desde
cualquier punto del barrio
Se disponen espacios de estar y de relación vinculados a la
red de peatones cada 300 metros
Se contempla la ubicación de espacios para las
actividades comunes.
Es continua
Está jerarquizada
Se crean hitos que facilitan la identificación y lectura del
espacio, la orientación y la apropiación de cada espacio.
Se evita la monotonía y la uniformidad de los espacios
públicos para mejorar la diferenciación visual de los
mismos.
Se facilita la visibilidad de los espacios públicos desde los
edificios limítrofes
Está constituida por jardines
Está constituida por plazas
Está constituida por espacios libres vinculados a la red de
peatones
Está constituida por equipamientos de uso diario
Está constituida por comercios y servicios cotidianos
Está constituída por paradas de transporte público
Está constituida por viales de conexión
Está constituida por espacios para la gestión de residuos y
su reciclaje
Está constituida por espacios para los animales de
compañía
Está constituida por otro elemento de uso cotidiano que
necesiten ser diseñados de forma inclusiva (especificar)

Tabla 3: ESPACIOS DE RELACIÓN
Los espacios públicos están bien señalados.
Las señales o los hitos incluyen la información necesaria para
encontrarlos en la red de espacios comunes, y relacionarlos
con los otros espacios de la red y con los puntos de
emergencia.
Se garantizan espacios de recreo y de relaciones sociales
que permitan la buena convivencia intergeneracional
Se proporcionan superficies para realizar actividades de
relación social, de estar, de reunión y de recreo.
Se garantiza la calidad, seguridad, mantenimiento y
limpieza de los espacios de recreo y de relaciones sociales
(5.6.).
Los espacios de peatones son anchos, seguros y libres de
conflictos con el tráfico de vehículos.
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Propuesta de movilidad, sujeta a la
conformidad de los servicios
responsables.
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La vegetación, iluminación y mobiliario urbano están
incluidos en el diseño de los espacios de relación, con
carácter inclusivo y con perspectiva de género.
Se adoptan medidas de calidad del aire, del confort térmico
y acústico y de la accesibilidad de los itinerarios y de todos
los espacios públicos.

Tabla 4: EQUIPAMIENTOS Y COMERCIOS

SI

No es
objeto del
plan

Observaciones

SI

No es
objeto del
plan

Observaciones

Se localizan favoreciendo la proximidad entre las
actividades diarias
Se procuran los usos dotacionales, de equipamientos y
servicios en las proximidades de las estaciones de
transporte público, especialmente en las estaciones
intermodales.
Se incorpora el criterio de seguridad en la localización y el
diseño de los edificios públicos.
Se establecen reservas de suelo para la edificación de
equipamientos y centros destinados a la atención de las
personas que necesiten espacios especializados.
Los servicios, equipamientos y comercios ubicados en
plantas bajas que abran al espacio público no reducen el
espacio de peatones en más del 50 % de la anchura
destinada en el vial de peatones ni del 30 % de la superficie
del espacio público de uso de peatones. En superficies
menores se asegura como mínimo el doble paso de
peatones con equipaje, silla de ruedas o semejante.

Tabla 5: CONECTORES VIARIOS
Se facilita las conexiones con los espacios y equipamientos
adyacentes al casco urbano, localizados en la periferia
Se fomentan los recorridos a pie y se fortalece la red de
peatones,
La red de peatones es accesible, dispone de bancos para
el descanso, la iluminación y visibilidad es la necesaria y
no aparecen barreras físicas que condicionen la seguridad
Se fomenta la autonomía de movilidad de la infancia
(caminos escolares)
Se eliminan los puntos conflictivos entre los itinerarios de
peatones y los viales de vehículos y de bicicletas.
Los carriles de bicicletas están físicamente separados de los
peatones y del tráfico de vehículos a motor.
Los itinerarios de peatones son seguros frente a cualquier
tipo de incidencia (se evitan los espacios escondidos
donde se puedan favorecer las agresiones)
La red de los espacios comunes llega a todas las zonas
residenciales, y a los espacios adyacentes en el entorno del
casco urbano, a las zonas de grandes actividades y a los
grandes equipamientos, mediante el transporte público
Se identifican los sitios inseguros)
Como mínimo, el 75 % de la superficie viaria que conforma
la red de espacios para la vida cotidiana son viales de
peatones
El 60 % de la totalidad (de la superficie) de viales del barrio
o de la unidad de referencia, son peatonales
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Se favorece el transporte público, la movilidad a pie y en
bicicleta, sin reducir el espacio de peatones destinado a
las actividades de relación, estar, reunión y recreo.

Propuesta de movilidad, sujeta a la
conformidad de los servicios
responsables.

Se fomenta el transporte público para garantizar la
seguridad en los itinerarios nocturnos
Los itinerarios son seguros, con iluminación adecuada y
ausencia de barreras físicas y visuales para garantizar la
seguridad en los itinerarios nocturnos
Las paradas de transporte público son seguras, accesibles
y visibles desde su entorno

Tabla 6 : VIVIENDA

No es
objeto del
plan

Observaciones

No es
SI objeto del
plan

Observaciones

SI

Se impulsa la creación de viviendas que faciliten la
presencia de la diversidad familiar actual y de la relación
entre ellas.
Se fomenta la presencia de diferentes tipos de viviendas
Se procura la funcionalidad y la adecuación de las
viviendas para los diferentes tipos de núcleos familiares
que hay en la actualidad para una respuesta diversa y
multifuncional a la demanda.

Tabla 7 : NORMAS URBANÍSTICAS/ORDENANZAS
Fijan las condiciones mínimas aplicables a los proyectos de
urbanización y de obra pública que se desarrollen en el
ámbito de la red de espacios comunes
Regulan la realización de actividades remuneradas en la
vivienda, estableciendo las limitaciones necesarias para
garantizar la buena convivencia entre los diferentes usos
permitidos y entre la diversidad vecinal.
Establecen las superficies del espacio público que puedan
ser ocupadas por actividades comerciales y que, en
cualquier caso, no podrán reducir el espacio de peatones
en más del 50 % de la anchura destinada en el vial de
peatones ni del 30 % de la superficie del espacio público de
uso de peatones. En superficies menores habrá que asegurar
como mínimo el doble paso de peatones con equipaje, silla
de ruedas o semejante.
Favorecen la flexibilidad en el uso de las viviendas de
manera que faciliten la diversidad de las nuevas estructuras
familiares y puedan adaptarse a los ciclos evolutivos y vitales
de quien los habite.
Favorecen la vida reproductiva y personal, que es la que
especialmente se desarrolla en el ámbito del hogar.
Se añade la obligación de diseñar los vestíbulos y otros
elementos comunes mediante la perspectiva de género,
garantizando la seguridad (con visibilidad desde el exterior,
eliminación de rincones no visibles, iluminación adecuada,
pulsador de alarma, etc.).
Se tendrá en cuenta en los diseños de los espacios
comunes, los distintos vehículos que son de acceso
doméstico (bicicletas y otros, carritos de la compra, de
criaturas, de personas con movilidad reducida, tanto
caminadores como sillas, etc.).
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Informe de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia
Se redacta el presente informe
Denominación del plan y promotor
Denominación: Plan de Reforma Interior del Núcleo Primitivo de la Playa Norte de
Gandía.
Promotor: Ayuntamiento de Gandía
Identificación de los derechos, necesidades y grupos concretos de la infancia
sobre los que la iniciativa puede producir algún impacto.
Derechos concretos
Definición de niño o adolescente
Principio de no discriminación
Principio de interés superior de las personas menores de edad
Dar efectividad a los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles
Derechos y deberes de los padres y evolución de las facultades del menor
Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo
Derecho a un nombre y una nacionalidad
Derecho a preservar la identidad
Derechos respecto a la separación de las personas menores de edad de sus
progenitores
Reunificación de la familia
Derechos frente a traslados ilícitos y retención ilícita
Derechos de las personas menores de edad a ser escuchadas
Derecho a la libertad de expresión
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
Derecho de asociación y de reunión
Derecho a la protección de la vida privada
Derecho a la información
Responsabilidades parentales y asistencia de los poderes públicos para llevarlas a cabo
Derecho a la protección contra toda forma de violencia
Derechos de las personas menores de edad privadas de su medio familiar
Derechos de las personas menores de edad en materia de adopción
Derechos de las personas menores de edad refugiadas
Derechos de las personas menores de edad con diversidad funcional
Derecho a la salud
Derecho a la evaluación periódica del internamiento
Derecho a beneficiarse de la Seguridad Social
Derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo
Derecho a la educación
Derechos como integrantes de minorías o pueblos indígenas
Derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y culturales
Derecho a la protección contra la explotación económica y el trabajo infantil
Derecho a la protección contra el uso ilícito y el tráfico de estupefacientes
Derecho a la protección contra la explotación y el abuso sexual
Derecho a la protección frente a la venta, tráfico y trata de personas
Derecho a la protección contra otras formas de explotación
Derechos frente a la tortura y respecto de la privación de libertad
Derechos de la infancia y adolescencia afectada por un conflicto armado
Derecho a la recuperación y reintegración social de las víctimas de toda forma de
abandono o maltrato
Derechos de las personas menores de edad que han infringido las leyes penales
No se considera que la iniciativa tenga ningún impacto sobre los derechos de la infancia
y adolescencia
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Necesidades básicas de la infancia sobre las que la iniciativa puede tener
incidencia.
Alimentación adecuada
Vivienda adecuada
Vestido e higiene adecuados
Atención sanitaria
Sueño y descanso
Espacio exterior adecuado
Ejercicio físico
Protección de riesgos físicos
Protección de riesgos psicológicos
Necesidades sexuales y reproductivas
Participación activa y normas estables
Vinculación afectiva primaria
Interacción con personas adultas
Interacción con iguales
Educación formal
Educación no formal
Juego y tiempo de ocio
No se considera que la iniciativa tenga impacto sobre las necesidades de la infancia

Especial impacto de la iniciativa en grupos concretos o circunstancias de niños y
adolescentes
La iniciativa no impacta en ningún grupo de forma especial
La iniciativa impacta especialmente en los siguientes colectivos:
a) Población masculina menor de edad
b) Población femenina menor de edad
c) Menores de 0 a 3 años
d) Menores de 3 a 6 años
e) Menores de 6 a 12 años
f) Adolescentes
g) Menores con problemas de salud mental
h) Menores con enfermedades crónicas graves
i) Menores consumidores de drogas
j) Menores que no asisten a clase o abandonan sus estudios prematuramente
k) Menores víctimas de maltrato
l) Menores con dificultades de aprendizaje
m) Menores con trastornos de conducta
n) Menores en conflicto con la ley
o) Menores en el sistema de protección por riesgo o desamparo
p) Menores refugiados y solicitantes de asilo
q) Menores en procesos migratorios con referentes familiares adultos
r) Menores extranjeros no acompañados
s) Menores de etnia gitana y otras minorías
t) Menores con diversidad funcional
u) Menores de entornos urbanos
v) Menores de entornos rurales
w) Identidad sexual en la infancia y la adolescencia
x) Otros grupos (especificar)
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Identificación de circunstancias y tipos de familia sobre los que la iniciativa puede
producir algún impacto
Tipo de familia a la que afecta la norma
Familia nuclear
Familia extensa
Familia monoparental
Familia reconstituida
Familia homoparental
Familia no parental (acogedora o educadora)
Familia integrada por personas inmigrantes
Familia integrada por personas refugiadas
Familia integrada por personas de minorías étnicas (identificar)
Familia integrada por parejas sin descendencia
Familia integrada por personas solas sin descendencia
Grupos similares a familias
Otros tipos de familia (especificar)
No se considera que la iniciativa tenga impacto sobre un tipo determinado de familia

Impacto de la iniciativa
Acciones encaminadas al mantenimiento de la unidad familiar
Acciones encaminadas al desarrollo individual de las personas integrantes de la unidad
familiar
Impacto sobre los derechos y obligaciones de las personas que integran la unidad
familiar
Impacto sobre los derechos y obligaciones de las personas que integran la unidad
familiar en cuanto a las relaciones intrafamiliares
Acciones encaminadas a facilitar el acceso a la información como unidad familiar
Afectación sobre el sistema de protección a la familia (prestaciones económicas,
acceso a recursos, etc.)
Acciones dirigidas a la reunificación familiar
Otras acciones (especificar)
No se considera que la iniciativa tenga impacto alguno sobre la familia

Análisis del impacto
No se ha identificado ningún aspecto concreto del plan que produzca algún tipo
de impacto en la familia, la infancia o la adolescencia.
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Síntesis de la participación pública
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ANTECEDENTES
De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y Paisaje (TRLOTUP), con carácter previo a la elaboración del borrador del
plan, el Ayuntamiento de Gandía, en su calidad de promotor, efectuó una
consulta pública con el objetivo de recabar la opinión de los interesados y
ciudadanía en general para tener una base de conocimiento con el que abordar
la Reforma Interior de la Zona del Núcleo Primitivo de la Playa de Gandía
añadiendo a los objetivos generales del PGOU otros derivados de la Agenda
Urbana Española 2030 como palanca para la implantación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y en concreto del Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
OBJETIVOS GENERALES
Objetivo 1. Integración tipológica y paisajística
Modificar la normativa urbanística del PGOU de forma que sea posible la
coexistencia de las dos tipologías existentes en la zona, permitiendo la
compatibilidad de la vivienda familiar tradicional y de la vivienda colectiva ligada
a la actividad turística.
Introducción de normativa de carácter paisajístico que potencie esa integración
tipológica y la relación entre la edificación, el espacio libre privado y el espacio
público de forma que se perciba una visión integrada de toda el área.
Objetivo 2. Movilidad y habitabilidad del espacio público
Establecer una jerarquización del tráfico diferenciando entre viales de tráfico de
conexión del área, viales de reparto internos, viales de coexistencia y conexiones
de los recorridos en bicicleta y peatonales del área con el paseo marítimo, el
puerto y el parque del Clot de la Mota, permitiendo con ello la prioridad peatonal
y mejorar la habitabilidad y confort ambiental del espacio público.
Objetivo 3. Incremento dotacional
Delimitación de espacios dotacionales que nos acerquen a los ratios establecidos
por los indicadores de calidad urbana referidos a la relación entre los habitantes
de una zona y la oferta de espacios dotacionales requerida, recurriendo si es
necesario a la colaboración público-privada para el uso público de espacios libres
privados.
Objetivo 4. Adaptación a los efectos del cambio climático
Especialmente los referidos a las consecuencias de las lluvias torrenciales y el
efecto isla de calor y promocionando la rehabilitación de la edificación existente
para la mejora de la eficiencia energética y el ahorro de energía.
Objetivo 5. Fomento del turismo sostenible y desestacionalización
Establecer normas para la implantación de un turismo sostenible que gestione los
flujos de visitantes y la capacidad de carga de la trama urbana, evitando la
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masificación y garantizando el equilibrio entre la actividad turística y la
habitabilidad de la zona.
Fomentar la desestacionalización diseñando un espacio urbano y unas tipologías
de vivienda que permitan su uso como espacio multifuncional de residencia y
trabajo.
RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA
Se registraron en el correo electrónico habilitado por el Ayuntamiento de Gandía
102 encuestas en las que se aportaban opiniones relacionadas con los objetivos
generales, con el siguiente resultado:

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
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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.
TALLERES DE PARTICIPACIÓN PREVIOS
Tras la consulta previa, el Ayuntamiento de Gandía programo 4 talleres de
participación que profundizaron en los objetivos estratégicos de la consulta previa
con el objetivo de establecer las bases de un nuevo modelo para la Playa de
Gandía.
Se programan 4 talleres:
Taller 1: Expertos y especialistas. 30 marzo 2021
Taller 2: Sector empresarial y productivo. 6 de abril de 2021
Taller 3: Representación ciudadana. 13 abril de 2021
Taller 4: Expertas en urbanismo. El urbanismo desde la perspectiva de
género. 20 abril 2021
Aunque el ámbito de planeamiento era la zona del Núcleo Primitivo de la Playa
Norte, las propuestas de los talleres alcanzaron a la totalidad de la playa, de forma
que la estrategia de intervención del Ayuntamiento se encaminara a la
implantación de un nuevo modelo que garantice su sostenibilidad y mejore las
condiciones urbanísticas y medioambientales:
“Un nuevo modelo que transforme el actual surgido del vehículo privado
como elemento definitorio del espacio público a uno nuevo, acorde con los
objetivos de desarrollo sostenible y la agenda urbana española, en el que
el espacio público se ajusta a la escala de las personas y se renaturaliza
implantando premisas del urbanismo verde que permitan una relación entre
los espacios naturales y los urbanizados mediante la conexión de la playa,
el espacio urbano y la marjal.”
Se conforma así una nueva concepción que mediante los documentos oportunos
se implantará en toda la Playa de Gandía, convirtiendo el Núcleo Primitivo en el
motor de esta transformación.
Para el éxito de este nuevo modelo de urbanismo verde deben integrarse visiones
de sectores muy implicados en el éxito del actual modelo, en especial el
inmobiliario, el hostelero y el residencial.
Y estos sectores ya manifestaron sus aportaciones en los diferentes talleres, por lo
que mediante las oportunas regulaciones normativas deberá hacerse compatible
la movilidad privada con la pública y el espacio para el peatón, garantizando una
correcta accesibilidad a los servicios turísticos que la playa de Gandía ofrece, en
especial la hostelera y hotelera, sin las que sería inconcebible este nuevo modelo.
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Asimismo, deberán proponerse reformas normativas que permitan modelos
inmobiliarios atractivos, pero que tengan más en cuenta su relación con el espacio
público fomentando la diversidad de actividades con una reglamentación de
integración entre la residencia y el uso terciario que sería el nexo de conexión del
espacio privado con el espacio público con propuestas imaginativas e incluso
fomentando su rentabilidad económica mediante fórmulas de compensación con
aprovechamientos urbanísticos.
Como elemento fundamental de esta renovación urbana deben realizarse
programas de regeneración de la edificación existente mediante ayudas para la
mejora de la eficiencia y la accesibilidad, incluso con modificaciones normativas
que permitan la implantación de ascensores en suelo libre de la parcela y la
regulación de espacios mixtos que, siendo de titularidad privada, puedan abrirse
al uso público.
BORRADOR DEL PLAN
Con los resultados de la consulta previa y los talleres y tomando como guía la
Agenda Urbana Española, se definen unos objetivos y líneas de actuación para el
Núcleo Primitivo para las que el borrador propone diferentes alternativas.
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El Borrador parte de las determinaciones de la ordenación pormenorizada que el
PGOU establece para esta zona, diferenciando entre tipología de vivienda familiar
y tipología de vivienda colectiva con el siguiente resumen normativo:

Y para realizar las propuestas que integren los objetivos generales indicados,
modificando la ordenación pormenorizada, se parte de indicadores de calidad
urbana de la Agenda Urbana Española, en concreto:
•
•
•

Indicador de Densidad (Dvivienda).
Indicador de Compacidad Absoluta (Cabs)
Indicador de Compacidad Corregida (Ccorr)

Con los siguientes resultados:
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Aplicando estos tres indicadores podemos conseguir un modelo sostenible para el
Núcleo Primitivo de la Playa Norte de Gandía mediante la modificación de los
parámetros urbanísticos de la normativa urbanística de esta zona, con la siguiente
propuesta:
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TALLER DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Con fecha 31 de mayo de 2022, se realiza un taller de participación pública en el
Campus Gandía de la UPV en el que participan vecinos, asociaciones
profesionales y agentes implicados.
En dicho taller se expone el contenido del borrador y el objeto del taller que es
recabar opiniones sobre las alternativas planteadas, explicando que para cada
uno de los ejes de trabajo las alternativas:
Integración tipológica
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, para lo cual
propone el siguiente cuadro de parámetros urbanísticos:

Con dos alternativas:
Alternativa 1
En base a los parámetros definidos en la propuesta, establecer zonas de
ordenación diferenciadas (familiar y colectiva), determinando para cada una de
ellas los parámetros de la ordenación pormenorizada y 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
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aparcamiento de vehículos privados en determinadas calles del ámbito del plan
en función de su conectividad con las vías primarias de circulación.
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.
Implantación de usos dotacionales
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.

Alternativa 1
Disponer parcelas dotacionales ubicadas en solares pendientes de edificar y,
mediante trasferencias de aprovechamiento, poder disponer de suelo para la
implantación de usos dotacionales.
Actualmente y tras analizar las parcelas libres de edificación, esta situación tan sólo
es aplicable a dos solares con las siguientes referencias catastrales:
6008504YJ4260N,
6008510YJ4260N,
5905502YJ4250N,
5905528YJ4250N,
5905530YJ4250N, y 5905531YJ4250N.
Para que esta solución fuera posible sería necesaria la delimitación de una unidad
de ejecución discontinua obteniendo dos parcelas dotacionales, una junto al
Paseo Marítimo y otra en las proximidades del Paseo de la Rosa dels Vents.
Alternativa 2
Delimitación de un ámbito para la implantación de una actuación de dotación
mediante la formulación de complejo inmobiliario en la parcela catastral
5710101YJ4251S.
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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 y con ello 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 su superficie. (esta reducción se realizaría
para las parcelas de tipología residencial familiar que no llegan a consolidar la
máxima edificabilidad permitida por el plan)
Con esta fórmula de transferencia de aprovechamiento se podría obtener bien
una parcela pública o bien la superficie equivalente al valor en locales construidos,
utilizando la edificabilidad no consumida en las parcelas con tipología de vivienda
familiar.
Naturalización del espacio público
Consiste en la mejora del ecosistema urbano proporcionando biodiversidad y
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 estar 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
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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.
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
En ese mismo taller se explica el contenido del Estudio de Integración Paisajística
elaborado para la reforma interior del Núcleo Primitivo de la Playa, así como el
contenido y el procedimiento de encuestas.
Integración de un espacio urbanizado en relación con hitos de la Playa de Gandía
y valoración del paisaje.
ENCUESTAS
Finalizado el plazo establecido para la participación pública que, por tratarse de
ordenación pormenorizada, es de 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud
de informe, no se han recibido encuestas de opinión sobre las alternativas
planteadas en el borrador ni sobre la valoración del paisaje.
CONCLUSIÓN
Partiendo de la base de las aportaciones de la consulta y los talleres previos, y de
los informes de las administraciones públicas afectadas, se elaborará la Versión
Final del Plan de Reforma Interior teniendo en cuenta aquella alternativa que
resulte más sostenible desde el punto de vista económico para la administración,
que cumpla con la necesaria viabilidad económica y que respete las indicaciones
de los informes recibidos.
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Resolución Informe Ambiental y Territorial
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