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ANEXO V 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE ADMISIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA DUSI 

PROPUESTA 

1. ¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco retos urbanos (económicos, 
ambientales, climáticos, demográficos y sociales) a los que debe hacer frente de 
acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de FEDER? 

SÍ 

Puntos 1 y 2 

2. A partir de los problemas identificados en estos cinco retos, ¿se ha realizado un 
análisis (DAFO o similar) basado en datos e información contrastada que abarque 
dichos retos? 

SÍ 

Punto 3 

3. El área funcional, ¿está claramente definida y es conforme con los tipos de área 
funcional definidos en Anexo I? 

SÍ 

Punto 5 

4. ¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los órgano/s competente/s de la/s 
respectiva/s Entidad/es Local/es? 

SÍ 

Junta de Gobierno 
Local 

5. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar que el compromiso de la autoridad 
urbana se materialice a través de una gobernanza que asegure la coordinación 
horizontal (entre sectores y áreas de la Entidad Local) y vertical con el resto de niveles 
de las Administraciones Públicas territoriales? 

SÍ 

Puntos 6 y 7 

Anexo II 

6. La Estrategia ¿incluye líneas de actuación que se puedan englobar al menos en los 
objetivos temáticos OT4 y OT9 del periodo 2014-2020? 

SÍ 

Punto 6 

7. ¿La Estrategia incluye una adecuada planificación financiera, que establezca con 
claridad las diferentes fuentes de financiación de las líneas de actuación previstas, 
incluyendo una planificación temporal de la materialización de las operaciones? 

SÍ 

Punto 6. Plan de 
Implementación de 
la Estrategia 

8. ¿Los resultados esperados de la Estrategia se han cuantificado a través de 
indicadores de resultado conforme al Anexo III 

SÍ 

Punto. 4 

9. Para la implementación de las Estrategias, ¿se ha acreditado el compromiso de 
disponer de un equipo técnico suficiente que sea conocedor y experto en normativa 
nacional y comunitaria relacionada con los fondos europeos, así como en desarrollo 
urbano sostenible? 

SÍ 

Punto 8 

Declaración 
responsable 

10. La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y de 
los principales agentes económicos, sociales e institucionales del área urbana. 

SÍ 

Punto 7 

Participación 
ciudadana y de los 
agentes sociales 

Anexo I y II 
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ANEXO VI 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI 

1. La Estrategia realiza una identificación inicial de problemas/retos urbanos, 

incluyendo los problemas o cuellos de botella, así como los retos y los activos, 

recursos existentes y potencialidades 

1.1. 
SI.   

Pto. 1 

1.2. 
SI.   

Pto. 1 y Anexo III 

1.3. 
SI.  

Ptos. 1, 2 y 3.1. 

1.4. 
SI.  

Ptos. 1, 2 y 3 

2. La Estrategia incluye un análisis del conjunto del área urbana desde una 

perspectiva integrada 

2.1. 

SI.  

Pto. 2. Se ha añadido 
Análisis Turístico 
Pto.2.11 

2.2. 
SI.  

Pto. 2.6.1.4. 

3. La Estrategia incluye un diagnóstico de la situación del área urbana realizado a 

partir del análisis del conjunto del área urbana, mediante un análisis DAFO o 

similar que identificará claramente las necesidades y problemáticas del área 

urbana, así como sus activos y potencialidades 

3.1. 
SI.  

Pto. 3.1.  

3.2. 
SI.  

Pto. 3.1.  

3.3. 
SI.  

Pto. 3.1.  

3.4. 
SI.  

Pto. 3.1.  

3.5. 
SI.  

Pto. 3.2. 

4. La Estrategia realiza una delimitación clara del ámbito de actuación asi como de la 

población afectada, de manera fundamentada en indicadores y variables de índole 

social, demográfica, económica y ambiental 

4.1. SI. Pto. 5 

4.2. SI. Pto.. 5.1. 

4.3. SI. Ptos. 2.4. y 2.6. 

5.La Estrategia se concreta a través de un Plan de Implementación que contiene al 

menos: a) la tipología de líneas de actuación; b) un cronograma; c) un presupuesto; d) 

Indicadores de productividad conforme al anexo VIII 

5.1. SI. Pto. 6 

5.2. SI. Pto. 6.3. 

5.3. SI. Ptos. 6.4. y 6.5. 
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5.4. SI. Pto. 6.2. 

6.La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y de los 

principales agentes económicos, sociales e institucionales 

6.1.  SI. Ptos. 7.3. y 7.4. 

6.2. SI. Pto. 7.2. 

6.3. SI. Pto. 7.3. 

6.4. SI. Ptos. 6 y 7.5. 

7. La Estrategia prevé una estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión 

para su implementación. 

7.1. SI. Ptos. 6.3, 6.4 y 6.5 

7.2. SI. Pto. 8.2 y 8.3 

8.La Estrategia contempla de forma adecuada los principios horizontales y objetivos 

transversales, en línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 

8.1. 

SI.  

Ptos. 9.1., 9.2., 9.3. y 
9.5. 

8.2. 
SI.  

Ptos. 9.4. y 9.6. 

8.3. 
SI.  

Pto. 6 y9 

9.La Estrategia prevé preferiblemente líneas de actuación en todos los objetivos 

temáticos contemplados en el anexo VII 

9.1. 
SI.  

Ptos. 6.1. y 6.2. 

9.2. 
SI.  

Pto. 6.1.  

9.3. 
SI  

Punto6.1. Incluye OT8 

10.La Estrategia recoge en su Plan de Implementación líneas de actuación en el ámbito 

de los cuatro Objetivos Temáticos programados dentro del Eje Urbano del POCS, y el 

peso relativo de los mismos está dentro de las horquillas indicadas en el Anexo VII 

10.1. 
SI.  

Pto. 6.4. 

10.2. 
SI.  

Pto.6.4. 
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INTRODUCCIÓN 

Si hubiera que elegir un único atributo determinante del perfil urbano de Gandia, diríamos sin duda que 

lo constituye su doble condición de municipio turístico y de cabecera comarcal de un Área funcional, la 

Safor, integrada por 31 municipios y 174.459 habitantes (INE 2015). 

Los vínculos entre turismo y ciudad han sido entendidos de forma prevalente en clave de oportunidad, 

pero no puede obviarse también su identificación como amenaza, habida cuenta de sus impactos sobre el 

patrimonio construido, la identidad cultural, el equilibrio funcional, la gestión de los usos turísticos, la 

accesibilidad y molestias derivadas del tráfico excesivo, la generación de residuos contaminantes y los 

problemas derivados de la presión al medio ambiente urbano en época estival, donde casi se triplica la 

población por el fenómeno turístico.  

En el caso de Gandia, además, la construcción segregada de la ciudad, añade además el problema de 

una ciudad dual, desconectada y dividida en dos: por un lado la franja de playa con hoteles y apartamentos 

y, por otro, el núcleo urbano primario. 

Asimismo, la segunda condición, la de cabecera del Area Funcional, contribuye también a la presión del 

medio ambiente urbano debido a los continuos flujos económicos y de personas en tanto en cuanto la ciudad 

representa el centro administrativo, comercial y de servicios de la Comarca de la Safor.  En este caso, para el 

mantenimiento y desarrollo de su potencial como cabecera, obliga al desarrollo de sistemas de movilidad 

más eficientes, a la mejora de los accesos a la ciudad, a una complejidad y variedad de sus equipamientos e 

infraestructuras y a la obtención de cotas de excelencia en sectores claves de la economía local, como son el 

el turismo, el comercio y los servicios avanzados. 

Estas cuestiones, junto a otras, como los impactos del carácter estacional de la economía turística, la 

necesidad de reactivar recursos turísticos naturales y culturales desestacionalizadores y complementarios a 

la oferta de sol y playa, el déficit de equipamientos sociales en zonas periféricas y el fenómeno de la 

exclusión digital, han sido reflejadas en el proceso de participación pública de esta Estrategia, y se plasman 

tanto en el análisis DAFO como en la definición de retos y líneas de actuación. 

La Estrategia, aborda 5 Objetivos Temáticos, incluyendo el OT8, atendiendo a la importancia del 

Empleo como eje de intervención identificada en la DAFO y en los diferentes espacios de participación de la 

Estrategia. En este caso se ha explicitado de una forma separada en el plan de implementación, puesto que 

no formará parte del presupuesto estimado y solicitado al FEDER.  
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Se ha delimitado como ámbito de actuación de la Estrategia toda el área urbana de Gandia. La razón 

fundamental de esta decisión, debatida y finalmente consensuada por las personas y entidades integrantes 

de las mesas de participación, radica en que gran parte de los problemas y necesidades  identificadas tienen 

una dimensión de ciudad (por ejemplo las referidas a la movilidad y eficiencia energética), se presentan de 

forma atomizada y/o dispersa (por ejemplo las de regeneración ambiental e integral de suelos urbanos o la 

dinamización de recursos culturales y naturales) o se concentran en públicos o colectivos específicos 

distribuidos de forma transversal (administración electrónica, alfabetización digital y programas de 

inserción social y laboral  

 

A continuación se detalla un cuadro síntesis del contenido de la Estrategia: 
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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PROBLEMAS Y RETOS 
URBANOS 

Gandia es un municipio situado en la zona central del espacio litoral valenciano, entre Valencia y 

Alicante, que ejerce un liderazgo territoral bien definido en un área funcional de gran dinamismo económico 

y crecimiento demográfico constante, hecho favorable al desarrollo de la presente Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado (en adelante, DUSI).  

Gandia tiene 75.514 habitantes (INE 2015), convirtiéndose en el segundo municipio más poblado de la 

provincia después de Valencia capital y el octavo de la Comunidad Valenciana. La población se distribuye 

principalmente en dos núcleos: el núcleo central o urbano que engloba también la población de Benirredrà y 

el núcleo de la playa - Grao de Gandia. De igual manera, a lo largo de la carretera al Grao que une los dos 

núcleos, se encuentran también asentamientos residenciales.  

Con todo, cuatro son los aspectos potenciales en torno a los cuales giran los problemas y retos 

identificados: 

 Comportamiento demográfico estacional. 

 Elevada dependencia de la actividad terciaria basada en el turismo de “sol y playa”. 

 Sinergias con servicios e infraestructuras de la comarca. 

 Gandia como cabecera del Área Funcional de la comarca de la Safor y polo metropolitano de futuro 

entre Valencia y Alicante. 

 Desconexión entre Gandia centro y la zona del Grao. 

Para analizar de forma común los desafíos a los que se enfrenta esta área urbana, se ha seguido un 

proceso escalable aprovechando conocimientos disponibles y prácticas existentes, por lo que, sumándose a 

éstas, los problemas y retos identificados son consecuencia de: 

 Las aportaciones de las reuniones con el personal técnico y representantes de las diferentes 

concejalías. 

 Los resultados obtenidos del proceso de participación ciudadana y de agentes sociales: mesas 

sectoriales y transversales con agentes clave. 

 Los conocimientos aportados por los mecanismos de participación ya existentes: 

- Foro 21 Local. 

- Consejo Local Agrario. 

- Consejo Local de Comercio. 

- Consejo de Bienestar Social. 

- Consejo Sectorial de Mujeres. 

- Consejo de Participación Ciudadana. 
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- Consejo Escolar Municipal. 

- Consejo de Jóvenes. 

 El Observatorio Gandia: : www.observatorigandia.org 

 Los cuestionarios y buzón de sugerencias habilitados en la web de la DUSI: 

http://www.edusigandia.participacion-publica.com/que-es-edusi-gandia/ 

 Otros procesos de participación previos con valiosa información procesada.  

o Proyecto “Gandia 2025”. 

o Plan Director Gandia Smartcity (en pleno proceso de elaboración). 

o Iniciativa Urbana Gandia. 

o Proyecto “Tinglados portuarios: un espacio de oportunidades para la cultura”. 

 Los numerosos planes, estudios locales y supramunicipales ya realizados o en proceso. (Ver anexo 

“Fuentes y documentación consultada”). 

 La información cuantitativa y concreta de las bases de datos del municipio y área urbana. (Ver 

anexo “Fuentes y documentación consultada”). 

 Las visitas y trabajo de campo realizado, acompañados por informantes clave. 

 Reivindicaciones y propuestas vecinales registradas en el Ayuntamiento. 

Con la finalidad de contextualizar en el territorio los principios y orientaciones de la DUSI, los 

problemas y retos requeridos se abordarán a través de unos Objetivos Estratégicos propios a largo plazo, 

cuyo seguimiento se llevará a cabo mediante los indicadores de resultado y contribuyendo a los Objetivos 

Específicos (OE), alineados con los cuatro Objetivos Temáticos (OT) del Eje Urbano dentro del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Además, se ha considerado en la Estrategia el OT8 

Promover la sostenibilidad y calidad del empleo y favorecer la movilidad laboral, si bien no formará parte de 

la candidad solicitada al FEDER.  

Desde las cuatro áreas específicas de trabajo (territorial/ urbanística, ambiental/energética, económica 

y social), se han recogido los problemas o cuellos de botella (déficits, impedimentos), así como los retos y 

activos, recursos existentes y potencialidades.  

 

  

http://www.observatorigandia.org/
http://www.edusigandia.participacion-publica.com/que-es-edusi-gandia/
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1.1 PROBLEMAS Y RETOS CLIMÁTICOS 

La cuenca mediterránea es una zona altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Gandia, 

por sus características físicas y climatológicas, se podrá ver afectada, además de por el incremento de la 

temperatura media y la disminución de la precipitación, por eventos climáticos extremos como olas de calor 

y sequías, así como por el aumento del nivel del mar.  

El riesgo de inundaciones, de origen pluvial y fluvial, resulta significativo, especialmente por la 

ocupación antrópica indiscriminada de las zonas inundables en los años sesenta, lo que ha contribuido a una 

impermeabilización del suelo acelerando el fenómeno de la escorrentía y con ello, aumentando el riesgo de 

inundación. En este sentido, el Plan Territorial Municipal frente a emergencias de Gandia, establece que, el 

casco urbano al estar sobreelevado respecto al Serpis, no ha sufrido importantes inundaciones históricas. Sí 

las ha sufrido en las huertas y terrenos que circundan la ciudad. Además, el crecimiento que ha 

experimentado el municipio, ha hecho que se haya ocupado zonas cada vez menos seguras respecto a las 

inundaciones, y también el distrito del Grau, en la desembocadura del Serpis, es una de las áreas que ha 

estado sometida a los efectos de los continuos desbordamientos del Serpis. Junto al Serpis, la rambla de 

Beniopa o de San Nicolás ha causado ciertos problemas de desbordamientos en episodios de lluvias intensas. 

Dentro de los riesgos antrópicos, cabe destacar por su frecuencia el de los incendios forestales; por su 

cercanía a la autopista AP – 7 y el transporte de mercancías peligrosas. Los incendios forestales pueden 

tener un origen natural, provocado por los rayos de las tormentas, formando parte del equilibrio y evolución 

de los ecosistemas. Además, las especies forestales mediterráneas presentan una elevada combustibilidad, la 

concentración de la población en el monte en las épocas de máximo riesgo, unas pendientes importantes 

que favorecen la propagación del fuego y finalmente si se presenta un último factor, el viento, muy 

característico en verano, donde un poniente con escasa humedad, reseca más la vegetación y provoca un 

descenso de humedad ambiental, favoreciendo el inicio y la propagación de los incendios. 

Por todo lo anterior, el reto que se pretende abordar en el ámbito climático es: 

 Reto 1: Disminuir los riesgos de elevado impacto asociados al cambio climático: inundaciones e 

incendios forestales. 

 

1.2 PROBLEMAS Y RETOS AMBIENTALES 

Los problemas ambientales son la punta del iceberg de un conjunto de retos económicos, sociales, 

culturales, políticos y tecnológicos que enfrenta la sociedad. El aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y energéticos constituye una prioridad no sólo en el área urbana de Gandia, que se evidencia en  

las distintas políticas públicas a nivel estatal, europeo e internacional. El  propio Ayuntamiento ha adoptado 

voluntariamente diferentes instrumentos como la adhesión al Pacto de Alcaldes para contribuir a la 
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mitigación y adaptación al cambio climático, reduciendo sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI); implementando diferentes proyectos europeos para la regeneración de zonas naturales y el pantano 

de Gandia (FEDER–LEADER) e intervenciones integrales (urbanísticas, económicas y sociales) de zonas muy 

deprimidas en el ámbito urbano (Proyecto Urban de Gandia- Iniciativa URBAN- FEDER), etc. 

En base a los conocimientos previos y estudios disponibles, puede decirse que entre los principales 

problemas ambientales del área urbana se encuentran la gran desconexión física y funcional entre las 

distintas zonas del municipio, la necesidad de mejora de la eficiencia energética en los equipamientos 

públicos y la mejora de la calidad ambiental, especialmente en lo que concierne a la regeneración de zonas 

urbanas y a los problemas de contaminación acústica, consecuencia ésta de la actividad turística y de ocio y 

del tráfico motorizado. Como consecuencia de ello, los retos que se requieren abordar son:  

 Reto 2.- Mejorar la conectividad urbana y reducir la emisión de gases efecto invernadero articulando 

sistemas de movilidad sostenible. 

 Reto 3.- Incrementar la eficiencia energética en el parque de infraestructuras y equipamientos 

públicos. 

 Reto 4.- Mejorar la contaminación ambiental con especial incidencia en la contaminación acústica. 

 

1.3 PROBLEMAS Y RETOS DEMOGRÁFICOS 

El área urbana de Gandia ha registrado durante la última década del pasado siglo y la primera del 

presente un notable incremento de la población en el periodo 1990 – 2010 debida al aumento de la 

inmigración exterior, si bien este fenómeno se ha visto mermado en los últimos años debido a la crisis 

económica, que unido al aumento de emigración de la población joven a otros territorios en busca de 

oportunidades, ha contribuido al envejecimiento de la población. Así, Gandia ha incrementado en un año su 

edad media durante los últimos tres años. En la actualidad, Gandia encadena varios años de pérdida de 

habitantes. En el último periodo (2010 – 2015) se observa una clara tendencia a la disminución poblacional 

(- 5,63%). A pesar de ello, la edad media de la población de Gandia se sitúa en los 40 años frente a los 42 de 

España y de la Comunitat Valenciana. 

El aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de fecundidad ha propiciado el envejecimiento de la 

población, lo que lleva parejo retos ligados al aumento de personas dependientes e incertidumbre sobre los 

recursos disponibles para sostener la población de más edad. Ha de señalarse que la tasa de renovación de la 

población activa global (0,94) y el coeficiente de renovación de la población femenina potencialmente fértil 

(0,84) permiten apuntar hacia un progresivo envejecimiento de la población. 

Los retos identificados en este ámbito son por tanto: 
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 Reto 5.- Cualificar el espacio urbano, integrando las necesidades de las personas dependientes 

y/o con movilidad reducida. 

 Reto 6.- Promover oportunidades económicas, sociales y culturales que permitan la fijación y 

atracción de población joven, evitando la pérdida de capital humano. 

 

1.4 PROBLEMAS Y RETOS ECONÓMICOS 

Una importante característica de la economía local es la diversificación, destacando el sector servicios, 

con el comercio y el turismo como las actividades de mayor importancia. También es representativo el 

sector industrial, así como una agricultura citrícola que forma parte de la propia identidad histórica. 

A pesar de que el área urbana de Gandia cuenta con un ecosistema económico dinámico, emprendedor 

(4.885 empresas y alrededor de 5.000 trabajadores y trabajadores por cuenta propia), con un potente 

sistema de innovación local y un motor económico de primer orden, como es el Puerto Comercial, algunos 

factores estructurales, nuevas tendencias a nivel global, así como la reciente coyuntura económica están 

provocando una serie de desajustes que han de ser considerados como elementos centrales de la presente 

estrategia de desarrollo urbano.  

Aspectos tales como la pérdida de tejido productivo industrial, los altos niveles de desempleo que 

afectan especialmente a mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, el alto grado de estacionalidad turística 

basada principalmente en la oferta de sol y playa, el escaso aprovechamiento de herramientas turismo 2.0., 

la deficiente dotación de infraestructuras tecnológicas o la poca penetración de la innovación en todos los 

sectores constituyen retos de primer orden en el ámbito económico. 

Otro aspecto ya mencionado es la notable desconexión física y funcional entre vectores clave de 

desarrollo de la ciudad: el turístico (concentrado en la playa y Grao de Gandia), y el histórico y comercial 

(concentrado en el Centro histórico). 

Además, la estacionalidad del empleo ligada a la actividad turística y agrícola, es otra particularidad de 

la ciudad que agrava la situación de ciertos grupos poblacionales (sobre todo las mujeres) que desempeñan 

su actividad en estos sectores, caracterizados por mano de obra intensiva poco cualificada y condiciones 

extremas en cuanto a salarios, horarios y jornadas laborales. 

Los retos identificados en este ámbito son por tanto: 

 Reto 7.- Integrar la innovación en todos los sectores productivos y fomentar las actividades 

intensivas en conocimiento. 

 Reto 8.- Alcanzar altas cuotas de excelencia en los sectores clave para el futuro de la economía 

local: turismo, comercio y servicios avanzados. 
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 Reto 9.- Reducir los efectos de la estacionalidad del empleo en los recursos humanos de 

Gandia. 

 

1.5 PROBLEMAS Y RETOS SOCIALES 

El análisis de los retos sociales del área urbana de Gandia viene determinado por tres factores: la 

persistencia de elevadas tasas de desempleo que afectan especialmente a determinados colectivos, la 

existencia de espacios y zonas degradadas y la infoexclusión. 

La reciente crisis económica ha provocado un incremento sin precedentes de la tasa de paro que se 

sitúa muy próxima al 25%, valor muy impactante para una economía que estuvo cerca del pleno empleo en 

2007. En un contexto de incipiente recuperación económica y de reducción de las cifras de desempleo, se 

constata la persistencia de elevados índices de desempleo, principalmente, en personas jóvenes, mujeres y 

mayores de 45 años.  

Otra de las problemáticas identificadas en la vertiente social es la existencia de zonas urbanas 

degradadas y con poco dinamismo social y económico, donde reside población con bajos niveles de renta y 

formación. Esta particularidad es propia de los barrios periféricos y del ensanche de la ciudad, espacios 

susceptibles de convertirse en focos de marginalidad, con el consabido riesgo que esta situación puede 

suponer para las mujeres, debido a una menor percepción de seguridad.  

Finalmente, en relación con las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), el progreso 

tecnológico se encuentra sesgado hacia determinados sectores de la sociedad, que suelen ser los de mayor 

renta, lo que supone pérdida de oportunidades y plantea problemas de exclusión y brecha digital en 

determinados colectivos, al ser la tecnología una más de las formas en las que se manifiesta la separación 

socioeconómica entre la población. De manera particular, las mujeres, en especial inmigrantes, y las 

personas mayores de 45 años encuentran más dificultades de acceso y representatividad en los sectores 

productivos afectados por el uso de estas tecnologías, e incluso de participación en los espacios de toma de 

decisiones de una sociedad digitalizada.  

Los retos identificados en este ámbito son:  

 Reto 10.- Romper con el círculo de la exclusión social de los colectivos más vulnerable en 

especial de las mujeres 

 Reto 11.- Dinamizar desde un punto de vista integrado el desarrollo económico y social de las 

zonas más degradadas 

 Reto 12.- Mitigar la infoexclusión y desarrollar tecnologías y una administración electrónica 

inclusivas 
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Los 12 retos identificados en la Estrategia DUSI e Gandia son los siguientes: 

 Reto 1 Disminuir los riesgos de elevado impacto asociados al cambio climático: inundaciones e 

incendios forestales 

 Reto 2 Mejorar la conectividad urbana y reducir la emisión de gases efecto invernadero 

articulando sistemas de movilidad sostenible 

 Reto 3 Incrementar  la eficiencia energética en el parque de infraestructuras y equipamientos  

públicos. 

 Reto 4 Mejorar la contaminación ambiental con especial incidencia en la contaminación 

acústica 

 Reto 5 Cualificar el espacio urbano, integrando las necesidades de las personas dependientes 

y/o con movilidad reducida  

 Reto 6 Promover oportunidades económicas, sociales y culturales que permitan la fijación y 

atracción de población joven, evitando la pérdida de capital humano 

 Reto 7 Integrar la innovación en todos los sectores productivos y fomentar las actividades 

intensivas en conocimiento 

 Reto 8 Alcanzar altas cuotas de excelencia en los sectores clave para el futuro de la economía 

local: turismo, comercio y servicios avanzados 

 Reto 9 Reducir los efectos de la estacionalidad del empleo en los recursos humanos de Gandia 

 Reto 10 Romper con el círculo de la exclusión social de los colectivos más vulnerable, en 

especial mujeres  

 Reto 11 Dinamizar desde un punto de vista integrado el desarrollo económico y social de las 

zonas más degradadas 

 Reto 12 Mitigar la infoexclusión y desarrollar tecnologías y una administración electrónica 

inclusivas 
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2. ANÁLISIS INTEGRAL DEL ÁREA URBANA DE GANDIA 

2.1 ANÁLISIS FÍSICO 

2.1.1 Situación 

El municipio de Gandia se sitúa al sureste de la provincia de Valencia, a una distancia de 69 km de la 

capital valenciana, adyacente al nivel del mar y quedando su núcleo más elevado a 22 m de altitud s.n.m. Se 

localiza cartográficamente respecto al meridiano de Greenwich: 0º 10’ 38” de longitud oeste y 38º 58’ 06” 

de latitud norte, siendo sus coordenadas UTM son X = 744522 Y = 4315859 Z = 33. 

Gandia es la capital de la comarca de La Safor y ejerce una gran influencia en el desarrollo de los 

municipios colindantes. Tiene una superficie es de 60,83 Km2 (0,2636% de la superficie de la provincia de 

Valencia) y presenta una distribución que potencia la diversidad de ambientes dentro de la superficie de su 

término. La morfología del término municipal permite la conexión de la costa con el interior y está muy 

vinculada a su orografía. 

Figura nº1. Situación y emplazamiento de Gandia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Limita al Norte con los términos municipales de Xeresa y Xeraco, al Este con el mar Mediterráneo y los 

términos de Daimús, Guardamar de la Safor y Miramar, al Oeste con los términos de Barx, Pinet y Llutxent y 

al Sur con los de Ador, Palma de Gandia, Real de Gandia, Almoines y Bellreguard.  
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El municipio de Gandia pertenece a la cuenca del río Serpis y se caracteriza por la presencia de 

abundantes elementos naturales de interés, muchos de los cuales poseen diferentes figuras de protección. 

Las principales vías de comunicación de acceso a Gandia son la autopista del Mediterráneo AP-7, la 

Nacional N-332 y las carreteras CV-60 y CV-675, todas ellas discurren por su término. 

 

2.1.2 El parque edificatorio 

La densidad demográfica es de 1.241,39 hab/Km2 (ARGOS-GVA, 2015). El desarrollo de Gandia se produjo 

en primer término en el recinto del centro histórico para prolongarse por las zonas de Corea y el Raval 

situadas en las inmediaciones de la ribera del Serpis. El resto del medio urbano ha ido avanzando en forma 

irregular hasta alcanzar, al Norte y al Oeste, la rambla de San Nicolás que ha sido, junto con la ribera del 

Serpis, los dos accidentes geográficos limitantes de la expansión urbana de Gandia. La existencia del 

barranco de Beniopa constituyó, por tal causa, una barrera que segregó ambos municipios hasta la absorción 

de aquélla por Gandia. 

Se analiza a continuación las particularidades de su parque edificado según la tipología residencial, 

dotacional, comercial-terciaria e industrial: 

 

- Residencial 

En términos generales, existe una evidente correlación entre número de viviendas secundarias y 

desarrollo turístico. Las áreas con mayor número de viviendas secundarias corresponden a los municipios 

litorales con oferta de playas.  
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Figura nº2. Parque de viviendas 

Mapa 2: Densidad de viviendas 

 

Mapa 3: Densidad de viviendas 

secundarias 

 

Mapa 4: Densidad de viviendas 

vacías 

Fuente: INE   Atlas áreas Urbanas: Ministerio de Fomento 

 

Gandia tiene 54.592 viviendas censadas (ARGOS–GVA 2011), muy superior al de la magnitud de su 

población (75.514, ARGOS–GVA 2015), ello se debe al excedente de viviendas destinadas a segunda 

residencia que alcanza las 19.911 viviendas (ARGOS–GVA 2011). Este dato se ve acompañado de un porcentaje 

elevado de viviendas vacías (5.035 viviendas, ARGOS–GVA 2011) en las zonas más antiguas del casco urbano, 

por la antigüedad de la edificación y la existencia de bolsas donde proliferan las viviendas en mal estado o 

en condiciones inadecuadas, así como en la periferia donde no se ha podido absorber todavía el parque de 

viviendas de nueva construcción. 

Se diferencian 5 zonas urbanas, atendiendo a tipologías urbanas claramente desiguales: 

- Casco urbano central. Modelo urbano de intensidad funcional variable y con tipologías 

arquitectónicas diversas, incluso en un mismo sector. Aunque heterogéneo en sus características 

formales, el modelo general responde al de una ciudad de tamaño medio que, en algunas de sus 

partes, tampoco renuncia a su pasado agrario y a su rango, por lo que no son infrecuentes las 

edificaciones unifamiliares. En tal sentido, el Centro Histórico, el Raval y, en alguna medida, la zona 

de Corea más próxima al Serpis y al Centro Histórico, combinan un ambiente ciudadano con la 

preservación de tipologías de rango rural, en la que no son infrecuentes las viviendas unifamiliares 

entre medianeras. 
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- El Grao. Tiene un modelo indefinido, debido a la asincronía que ha padecido en el proceso de 

consolidación urbana, de forma que combina su asentamiento periportuario y su presente como 

espacio de desarrollo urbano subalterno que propicia la construcción de edificios de gran porte. 

- La playa. Se distinguen dos zonas distintas, de acuerdo con las diferentes etapas de su desarrollo 

urbanístico. En el tramo Sur, el primero en desarrollarse, las actuaciones son ciertamente erráticas 

en cuanto a la tipología arquitectónica, en la que todavía persisten algunas edificaciones de bajo 

porte. Sin embargo, en el tramo Norte y en virtud del encarecimiento del suelo, todas las nuevas 

edificaciones se realizan en grandes edificios en altura, mejor provistos dotacionalmente. En ambos 

casos la intensidad funcional es muy limitada, y es causa y efecto de la baja calidad del espacio 

público, limitación que tiene negativos efectos en relación con el comportamiento de la clientela 

turística. 

- Beniopa. Mantiene prácticamente intacto su origen como un asentamiento rural ligado a la actividad 

agraria, y que ha persistido en su personalidad urbanística diferenciada con respecto a lo que ocurre 

al otro lado del barranco. 

- Las piezas suburbanas. Constituidas por las urbanizaciones de Sant Nicolau, Rafalcaid, Venecia y 

Kentucky, de formación histórica muy diferentes y que responden a distintos perfiles de habitantes, 

pero que se caracterizan por la absoluta prevalencia de las edificaciones unifamiliares de una o dos 

plantas. 

La siguiente imagen ilustra el número total, en cifras absolutas, de viviendas en el área urbana, 

distinguiendo entre viviendas principales, secundarias y vacías. 
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Figura nº3. Parque de viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del medio urbano de Gandia 
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Por último, en cuanto al parque de vivienda pública, desctacar que actualmente se dispone de 165 

viviendas en buen estado de conservación y 484 proyectadas pendientes de ejecución urbanística. Éstos son 

sus datos particulares: 

Tabla nº1. Parque de vivienda pública en Gandia 2015. 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

 

- Dotacional 

Como capital de la comarca de La Safor, Gandia tiene una posición de liderazgo consolidada que ejerce 

incuestionablemente sobre un amplio territorio al sur de la capital autonómica, con intensos y continuos 

flujos de población laboral y estudiantil. Gandia emerge con nitidez como el núcleo que aglutina los 

atractores más poderosos y atractivos ligados al sector público, a la acumulación de las funciones 

económicas y las más representativas ofertas comerciales, así como la más nutrida masa de población y la 

propuesta turística de mayor peso.  

En consecuencia, Gandia está dotada de una gran cantidad de equipamientos como son: el Hospital 

Francesc de Borja, que presta asistencia a más de 188.000 habitantes de las 31 poblaciones de la comarca de 

La Safor y de 10 municipios de La Vall d'Albaida, 46 centros educativos y un campus universitario 
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perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia, 28 centros de bienestar social, 3 museos, 6 

bibliotecas públicas, 1 polideportivo municipal, 3 campos de fútbol y 4 centros deportivos (ARGOS-GVA, 

2016). 

Sin embargo y a pesar de la cantidad de equipamientos, la centralidad municipal queda claramente 

diferenciada en la zona centro del municipio (tal y como se muestra en el plano siguiente), dejando espacios 

deficitarios a nivel dotacional en áreas como la casi totalidad de la zona de la playa y una buena parte del 

Grao. 
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Figura nº4. Equipamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del medio urbano de Gandia 
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Figura nº5. Equipamiento II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del medio urbano de Gandia 
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- Terciario y comercial 

En Gandia existen 5 ejes comerciales que corresponden a las calles Mayor, Alcalá de Olmo, San Francesc 

de Borja, Avda. República Argentina y el último tramo del Paseo de Germanías. Son calles de intensidad 

comercial importante, tanto en cuanto a número como a diversidad, si bien hay que destacar que no hay 

centro comercial, sino que la estructura espacial de la oferta sigue un régimen difuso en el que los 

establecimientos han buscado otros espacios alternativos, no necesariamente inmediatos a los 

tradicionalmente existentes y ha dispersado su localización. Destacan las grandes superficies en las zonas 

periféricas y un eje visible en la Av. de la Pau y en la mitad sur del Paseo Marítimo, si bien estos comercios 

son de carácter turístico y están afectados por un régimen estacional que amplía su actividad de forma 

importante en período estival. 

Frente a estos espacios de elevada intensidad comercial existen otros, en los que la oferta es inexistente 

o irrelevante, éstos responden a la tipología ruralizante (Beniopa y Santa Anna), baja densidad de las 

edificaciones y/o a su creciente desarrollo urbano (sur de Benipeixcar, borde del Serpis en el barrio del 

Raval, sur de la C/ Menéndez Pelayo, zona de Beniopa situada al sur del barranco y la zona de Corea), al 

origen de las edificaciones (áreas dominadas por viviendas sociales), o lugares periféricos (amplias zonas del 

espacio urbano de la playa). 
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Figura nº6.Distribución de los comercios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del medio urbano de Gandia 
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- Industrial 

La ciudad posee tres polígonos industriales cuya superficie total es de 1.160.367 m2, que representa el 

1,91% de la superficie del municipio (ARGOS-GVA, 2015). 

Tabla nº 2 Polígonos industriales de Gandia. 

 

 

 

 

Fuente: ARGOS-GVA, 2015 

Figura nº 7. Localización de los Polígonos Industriales de Gandia. 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen aérea Terrasit GVA. 

Gandia dispone de 4.885 empresas, de las que sólo el 3,03% corresponde al sector industrial (ARGOS-

GVA, 2016), caracterizado por las actividades relacionadas con la alimentación, bebidas y tabaco, las 

industrias de papel, edición y artes gráficas y el resto corresponde a actividades industriales varias 
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destacando las de metalurgia y fabricación de productos, producción y distribución de energía, industria de 

la madera, productos minerales no metálicos, etc. 

 

2.1.3 Espacio público, movilidad y accesibilidad 

- Espacio público 

En Gandia los espacios públicos más concurridos son los siguientes: Paseo de Germanías, Plaza del 

Prado, Calle Mayor, Plaza del Ayuntamiento y calles adyacentes, Avda República Argentina, Plaza Elíptica y 

el Paseo de Neptuno sito en la zona de la Playa. 

Figura nº 8. Concentración de servicios públicos en el centro urbano de Gandia: Paseo de Germanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamientos de Gandia. 
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En las zonas anexas a los espacios públicos más concurridos, se detectan espacios públicos con una 

calidad urbana muy deficiente. Ejemplo paradigmático de este tipo de fenómenos lo constituye el 

denominado recinto ferial, situado al final del Paseo Germanías, que al igual que otros espacios urbanos 

requieren de una regeneración y puesta en valor para usos de la ciudadanía: 

 

Figura nº 9. Ejemplo espacios públicos a regenerar: Plaza Tirant Lo Blanc 

 

Fuente: Equipo redactor. 

 

 

A continuación se representa gráficamente la ubicación de los equipamientos dotacionales y 

funcionales de Gandia. 
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Figura nº 10.Modelo dotacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del medio urbano de Gandia. 
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Figura nº 11. Sistema funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del medio urbano de Gandia. 
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- Transporte público: autobús y tren 

La oferta de transporte público mediante autobuses en Gandia viene diferenciada entre urbanos e 

interurbanos: 

- Autobuses Urbanos URBANET. Cuenta con tres líneas que hacen recorrido por la ciudad de Gandia y 

conectan el centro urbano con el Grau y la playa. 

- Autobuses urbanos de líneas regulares. “La Marina Gandiense” oferta tres líneas urbanas 

complementarias al URBANET que conectan el Grau y la Playa con Gandia ciudad y con la playa de 

Xeraco. 

- Red de autobuses interurbanos. Conecta con Madrid, Salamanca, Medina del Campo, Tordesillas, 

Teruel, Zaragoza, Bilbao, Galicia, Barcelona, Alicante y Andalucía, y a nivel regional, tiene 

conexiones con Dénia, Alicante, Valencia y todos los pueblos de La Safor. 

Toda la red de autobuses interurbanos parte de la estación de autobuses, que se encuentra en el 

Parque de la Estación, entre las calles Calderón de la Barca y Marqués de Campo.  

Asimismo, existe el servicio de ferrocarril conformado por la red de Cercanías y los servicios de tren de alta 

velocidad, todos ellos de RENFE. 

 

- Movilidad a pie 

Según los últimos datos disponibles (Encuesta de Movilidad del 2008), las persomas residentes en la 

ciudad de Gandia realizan un total de 203.664 desplazamientos a lo largo de un día laborable medio, 

producidos en alto porcentaje como flujos internos al municipio y mediante el uso de vehículo privado 

(coche): 

Tabla nº 3. Desplazamientos a lo largo de un día laborable medio. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Telefónica de Movilidad a Residentes 2008 
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Se dispone de un Plan de Accesibilidad, promovido por el Ayuntamiento, mediante el que se han 

implementado medidas para la mejora de la accesibilidad y la movilidad de personas con movilidad 

reducida, lo que ha convertido a Gandia en un municipio con “movilidad universal”. Además, se han llevado 

a cabo una serie de actuaciones que han cambiado la jerarquía viaria de la ciudad a favor de una movilidad 

más sostenible, tales como intervenciones de mejora en cruces e intersecciones mejorando la 

transitabilidad, de restricción de la circulación para no residentes, peatonalización de calles, etc. 

Aunque existe un importante número de itinerarios peatonales consolidados, la calidad de los mismos 

no es suficiente como para permitir una adecuada funcionalidad. Un buen ejemplo queda evidenciado en el 

puente de la Avda. de Alicante, ruta de acceso al nuevo Hospital Francesc de Borja, a la zona industrial, y al 

centro comercial “La Vital”. 

Figura nº 12. Estado actual de accesos a la ciudad: Av. de Alicante 
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Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

 

Existen también deficiencias en otros puntos del municipio como el casco histórico donde se detectan 

problemas de conservación y espacio limitado de las aceras, además del conflicto con el tránsito ciclista. 

El diagnóstico incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gandia (2014), pone de manifiesto 

el elevado porcentaje de los desplazamientos de los estudiantes en Gandia que utilizan el coche (como 

acompañantes) con lo que, es necesario emprender acciones que incentiven el uso de modos de transporte 

más benignos en este tipo de desplazamiento, como puede ser el impulso del “Camino escolar seguro” y del 

“Camino escolar en bici”. 

 

- En bicicleta.  

Gandia dispone de un servicio público de préstamo de bicicletas, Saforbici, puesto a disposición de la 

ciudadanía por el Ayuntamiento de Gandia mediante una encomienda de gestión a través de la empresa 

pública Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. Éste se encuentra destinado a facilitar los desplazamientos por 

vías urbanas e interurbanas, basado en un sistema de gestión automático, mediante el cual las personas 

usuarias pueden llevar a cabo la retirada de una bicicleta en cualquiera de las 45 estaciones distribuidas en el 

término municipal (30 en Gandia y 15 en la Playa de Gandia).  



 

DUSI GANDIA (VALENCIA) - 39 

 

El servicio además de prestarse en el término municipal de Gandia, se ha extendido a los municipios 

contiguos de Belreguard, Palmera y Alquería de la Condesa, si bien está concebido para poder ampliarse en 

un futuro a otros pueblos de la comarca La Safor. 

Figura nº 13. Estaciones Saforbici 

 

Fuente: http://saforbici.labici.net/ 

Figura nº 14. Estado actual de una estación Saforbici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 
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En Gandia existen dos tipos de vías ciclistas resumidas del siguiente modo:  

Tabla nº 4. Tipos de vías ciclistas 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gandia, 2014. 

A raíz de un estudio promovido por el Ayuntamiento de Gandia en 2012 y con objeto de consolidar el 

entramado urbano, se llevó a cabo una remodelación de la red ciclista existente en el municipio, centrándose 

principalmente en la colocación de señalización vertical y el repintado de las marcas viales. 

Según los datos extraídos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gandia 2014, la red resultante de 

estas vías ciclistas alcanza una longitud de 52.330 metros distribuidos, con arreglo a su segregación del 

tráfico motorizado, de la forma siguiente: 

- Coexistencia: 37.908 metros. 

- Carril Bici Segregado: 14.422 metros. 

De estos datos se desprende que la mayoría de la red se encuentra compartiendo espacio con peatones y 

vehículos, causando graves problemas de compatibilidad principalmente entre tránsito peatonal y ciclista. 
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Figura nº 16. Red ciclista de Gandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gandia, 2014. 
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2.2 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

El análisis medioambiental y de las condiciones climáticas del término municipal de Gandia se aborda 

principalmente atendiendo a los siguientes aspectos: espacios protegidos y zonas verdes (cantidad y 

calidad), zonas sujetas a degradación ambiental, calidad del aire, contaminación acústica, gestión de 

residuos (sistemas de recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos), gestión del agua 

(abastecimiento, alcantarillado y saneamiento) y análisis de la exposición a riesgos naturales así como la 

vulnerabilidad ante el cambio climático. 

 

2.2.1 Espacios protegidos y zonas verdes 

Existen gran cantidad de espacios protegidos, con una superficie de 1.851,50 ha, equivalente al 30,44% 

de la superficie del término municipal (Fuente: ARGOS-GVA, 2016). Dichos espacios corresponden a las 

siguientes figuras de protección, teniendo en cuenta que los mismos afectan a distintos términos 

municipales: 

 Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) 

o LIC de la Marjal de la Safor: con una extensión de 1.295 ha, esta zona húmeda litoral, cuenta con 

dos figuras de protección: LIC y ZEPA. Puede considerarse el marjal de aguas dulces en mejor 

estado de conservación de la Comunidad Valenciana, principalmente por la abundancia y calidad 

del agua de la que se surte.  

o LIC de las Sierras del Montdúver y la Marxuquera: con una extensión de 7.905 ha, también 

cuenta con dos figuras de protección: LIC y ZEPA. Se trata de una zona montañosa prelitoral 

situada en la confluencia de las directrices ibérica y bética.  

o LIC de la Cova Xurra (Gandia): con una superficie de 1 ha, tiene especial interés ya que 

constituye un importante refugio para los murciélagos. 

o LIC de las Dunas de la Safor: espacio protegido comprende el tramo de dunas existente frente a 

la Marjal de la Safor y que está comprendido entre las zonas urbanísticas de la Playa de Gandia y 

la Playa de Xeraco.  

 Paisajes Protegidos 

La ley 11/1994, de 24 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunitat Valenciana establece la figura de protección de Paisajes Protegidos y de conformidad con la 

información de la Conselleria competente en Medio Ambiente, el término municipal de Gandia se encuentra 

afectado por el Paisaje Protegido del Río Serpis. 



 

DUSI GANDIA (VALENCIA) - 43 

 

Figura nº15. Zonificación del Paisaje Protegido del río Serpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Conselleria de de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 2016 

 

El río Serpis y su entorno, en el tramo comprendido entre Alcoi y su desembocadura en Gandia, cuenta 

con una longitud de 50 kilómetros y una superficie aproximada de 10.000 ha. Esta barrera natural, a pesar de 

tratarse de un espacio singular por sus valores paisajísticos, ecológicos y culturales, provoca división en el 

interior del municipio, acarreando problemas de sutura urbana.  

  Parajes Naturales Municipales 

Gandia cuenta con uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana, el Paraje Natural Municipal 

Parpalló-Borrell, con una superficie de 549,50 ha donde cabe resaltar el elevado valor del patrimonio 

arqueológico de las Cuevas del Parpalló y del Garrofer ubicadas en este paraje natural. 

Figura nº16. Localización Paraje Natural Municipal “Parpalló-Borrell” 

 

Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 2016 

  



 

DUSI GANDIA (VALENCIA) - 44 

 

 

 Microrreservas naturales.  

En Gandia también existe una microrreserva de flora, Pla dels Tramussos, con una extensión de 9,06 ha 

y actualmente titularidad del Ayuntamiento de Gandia. 

 Zonas húmedas.  

Gandia cuenta con 3 zonas catalogadas en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana: 

Marjal de La Safor, Desembocadura del río Xeraco, Ullal de l’Estany del Duc. 

En contraposición al valor ambiental de estos espacios de especial protección, encontramos la zona 

degradada de la desembocadura del río Serpis  como consecuencia de los vertidos incontrolados. El primer 

paso para poder llevar a cabo su regeneración ambiental, es la realización de un estudio de 

descontaminación del suelo donde se gradúe e el nivel de contaminación y las alternativas de ejecución más 

viables. 

Si bien la oferta de zonas verdes respecto de la superficie del municipio (3,51%, datos del Area de Parques 

y Jardines, 2015), pudiera parecer, a priori, equiparable a otros entornos urbanos similares,  lo cierto es que 

la percepción ciudadana es muy negativa en este sentido, tal y como se ha expresado en los procesos de 

participación para la elaboración de la DAFO del ámbito medioambiental y energético. La razón fundamental 

de esta percepción negativa reside en la presencia de dos grandes zonas verdes (Parc Santa Anna, al oeste 

del casco, con 315.674,41 m2 e incluido en la iniciativa URBAN y Parcs Rustiques con 406.784,72 m2) que 

incrementan las ratios globales pero que sin embargo cuentan con una ubicación muy alejada de los centros 

urbanos y con accesibilidad bastante reducida en ambos casos.  

                Figura nº17. Zona LIC: Marjal de la Safor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia.  
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Figura nº18. Ejemplo de espaico degradado:río Serpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia.  

 

Con el objetivo de potenciar la conexión entre el núcleo urbano, las zonas verdes y los espacios naturales, 

el Ayuntamiento dispone del proyecto denominado L´Anella Verda. Un corredor natural de alto impacto 

paisajístico y medioambiental que rodea la ciudad mediante 9 sendas urbanas que transcurren por 

Benipeixcar, Castell de Bayrén, la playa de l'Auir, Santa Anna, els Ullals, Gandia-Grau, la Falconera, Venècia 

y el Grau, o el río Serpis, propiciando la conexión urbana a través de una red de infraestructuras verdes y 

reconvirtiendo los itinerarios urbanos en túneles verdes que saldrán de diferentes barrios de la ciudad. 

Actualmente, este proyecto se encuentra en fase de desarrollo.  
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2.2.2 Calidad del aire 

En el centro de Gandia existe una estación de medición perteneciente a la Red Valenciana de Vigilancia 

y Control de la Contaminación Atmosférica, de la que se obtienen los datos incluidos en el Informe de 

Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, Zona ES1011: BÉTICA – SERPIS (A. COSTERA), 

año 201, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. De dicho 

documento se desprenden las siguientes conclusiones en cuanto a la calidad del aire:  

 En relación al dióxido de azufre, no se produce en ninguna superación del valor límite horario y diario 

establecido en el Real Decreto 102/2011. Los valores registrados se encuentran muy alejados de los 

límites establecidos, por lo que no existe ningún riesgo de que se superen estos límites en la zona de 

estudio en la actualidad.  

 En cuanto a las concentraciones de dióxido de nitrógeno en relación a los valores límite establecidos en 

el Real Decreto 102/2011 no se rebasa el número de superaciones permitidas (18 ocasiones) del valor 

límite horario para el año 2013, de igual forma que tampoco se ve superado el valor límite anual 

establecido.  

 El análisis del cumplimiento de los valores límite las concentraciones registradas de Partículas en 

suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) nos muestran lo siguiente: el valor límite anual (40 

µg/m3 ), no se ha superado en esta zona. En cuanto al valor límite diario, fijado en 50 µg/m3 , que no 

puede ser rebasado en más de 35 ocasiones, y que también puede ser representado a través del Percentil 

90,4 (utilizado cuando el porcentaje de datos no es demasiado elevado), tampoco se ha visto superado ni 

antes ni después de descontar los episodios de entrada de partículas de origen sahariano. 

 En relación al parámetro Partículas en suspensión de diámetro inferior a 2.5 micras (PM2.5), los niveles 

de concentración registrados en esta zona se encuentran alejados del límite para este año.  

 En cuanto al monóxido de carbono, las concentraciones registradas se encuentran muy alejadas del 

valor límite establecido en el Real Decreto 102/2011, y resulta improbable que pueda alcanzarse en la 

zona de estudio dicho valor límite. 

 En cuanto a los niveles de ozono troposférico, la normativa vigente en la actualidad, el Real Decreto 

102/2011 establece por una parte, umbrales recomendables con la necesidad de prevenir a la población 

en determinadas circunstancias. A lo largo de este periodo de estudio dichas medidas no se han tenido 

que llevar a cabo, al no superarse en ninguna ocasión el umbral de información o de alerta contemplado 

en la normativa. Respecto al Valor objetivo de protección de la salud humana (120 µg/m3 como máximo 

octohorario diario, que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil de promedio, en un 

periodo de 3 años), se observa que no se supera el valor en la zona. 
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2.2.3 Contaminación acústica.  

El análisis de las fuentes de ruido de la ciudad de Gandia llevado a cabo por el Ayuntamiento, nos 

permite obtener las siguientes determinaciones: 

 La principal fuente de ruido en Gandia es el tráfico motorizado. Las vías que presentan mayores 

niveles de ruido son la Gran Vía de Castell de Bairén, Avda. de Valencia, Avda. d’Alacant, Avda.  

del Grau, Carretera Nazareth-Oliva, Circunvalación de la N-332 y el Passeig de Les Germaníes. 

 Otras fuentes de ruido a considerar son: el ocio nocturno que se concentra los fines de semana 

en los alrededores de la Plaza del Castell, con niveles LAEQ, noche = 60,5 dB(A) y picos muy 

marcados entre las 0:00 h y las 4:00 h, cobrando especial relevancia en periodo estival en toda 

la extensión de la Playa, actividades industriales centradas en polígonos industriales, fuentes 

puntuales de corta duración (recogida de residuos en horario nocturno, operaciones de 

limpieza y obras de mejora en la ciudad). Durante el periodo estival, el conjunto de actividades 

de ocio y turismo hace que aumenten de forma uniforme en toda la extensión de Playa los 

niveles de ruido, especialmente en horario nocturno, lo que constituye una fuente de conflicto 

de usos turísticos y residenciales pendiente de resolver, cuestión ésta planteada también en 

diversas ocasiones a lo largo del proceso de participación 

Como conclusión del análisis, se establece que el ruido en el área urbana presenta unos valores medios 

recomendados por encima de los valores de calidad marcados por el anexo II de la Ley 7/2002, de 3 de 

diciembre de 2002, de protección contra la contaminación acústica. 

 

2.2.4 Gestión de residuos urbanos: sistemas de recogida, tratamiento y eliminación 

El municipio de Gandia pertenece al Plan Zonal 5 y área de gestión V5 de conformidad con la 

zonificación propuesta por el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV).  El modelo de 

recogida de los residuos urbanos propuesto en este Plan es la recogida de residuos urbanos en áreas de 

aportación a través de 5 contenedores de recogida selectiva situados en acera: 

 Un contenedor amarillo destinado a la recogida selectiva de los residuos de envases ligeros. 

 Un contenedor azul destinado a la recogida selectiva de los residuos de envases de cartón y papel. 

 Un contenedor verde destinado a la recogida selectiva de los residuos de envases de vidrio. 

 Un contenedor gris destinado a la recogida de la fracción resto. 

 Un contenedor marrón destinado a la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos 

urbanos (biorresiduos). Se ha de señalar que actualmente Gandia no tiene implantada la recogida 

selectiva de la fracción orgánica (FORM). 
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Tabla nº 5.  Dotación de contenedores de Gandia, tipología y cantidades recogidas de residuos urbanos. 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Ayuntamiento, Ecoembes y Ecovidrio. 

 

                                   Figura nº 19. Isla de contenedores en el barrio de Corea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

El número de contenedores de recogida selectiva (amarillo, verde y azul) es suficiente durante la época 

invernal, en cambio, en la temporada estival donde la población se incrementa de forma extraordinaria, la 

dotación de contenedores resulta insuficiente por lo que sería necesario proceder a su estudio y adaptación. 

En el área urbana (comercios, colegios y centros públicos) se presta el servicio de recogida de cartón 

comercial puerta a puerta, así como el servicio programado de recogida de muebles y residuos voluminosos. 

También se dispone de contenedores de ropa (21 contenedores distribuidos en la vía públicas, además de 

otros 12 puntos entre parroquias y centros educativos) y aceite (12 contenedores de carga manual). 
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Los residuos urbanos mezclados generados en el área urbana son enviados a la planta de tratamiento de 

Rótova donde se prensan, se pesan y se cargan en camiones de mayores dimensiones con destino a la planta 

de tratamiento, valorización y eliminación de Algimia de Alfara. 

Asimismo, Gandia dispone de un ecoparque o punto limpio puesto a disposición de los vecinos donde se 

recepcionan los residuos domésticos que no son recogidos en acera (envases peligrosos, RCD´s, madera, 

poda,…). 

 

2.2.5 Aguas 

2.2.5.1 Situación de la red de abastecimiento de agua potable 

El área urbana está dotada en su totalidad de una red de agua potable, cuyo abastecimiento a la 

población local se encuentra gestionado por la empresa Aguas de Valencia, S.A. 

En la actualidad, el suministro de agua se realiza fundamentalmente desde las dos plantas de 

electrodiálisis reversible (EDR) y carbón activado granulado de l´Ull de Bou y Falconera. Todo el volumen de 

agua que producen los pozos del abastecimiento es tratado en estas plantas hasta un mínimo de 32.000 

m3/día. En verano, cuando la demanda supera la capacidad de producción de las plantas, la zona de la playa 

es abastecida con agua mezclada procedente de la planta de UII de Bou y de los pozos de Playa IV y Playa 

IVbis, además es necesario poner en funcionamiento los pozos de Playa II y Playa III que presentan muy 

buena calidad de agua (niveles de nitratos por debajo de los 20 mg/l).  
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Figura nº20. Planta de electrodiálisis de Falconera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

El Ayuntamiento del Gandia cuenta con un Plan Director para la Red de Abastecimiento de Agua Potable 

(año 2008) y un Estudio de Recursos Hídricos del Plan General (año 2010). El consumo de agua potable en 

los meses estivales de julio y agosto aumenta hasta un 80% en relación con los meses de menor consumo, 

que son noviembre, diciembre y enero. De conformidad con los datos de facturación disponibles en el Área 

de Medio Ambiente, el consumo total de agua para el ejercicio 2015 es de 6 Hm3/año, lo que viene a 

constituir en un consumo medio por habitante y día de 220 litros. 

Respecto a la calidad del agua es necesario destacar que el uso extensivo en la agricultura de 

fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos a lo largo de estos últimos años, ha provocado que la 

concentración de nitratos en el agua subterránea de Gandia sea alta y en muchos casos, incluso por encima 

del valor máximo permitido por el Real Decreto 140/2003. 

El plan y estudio citado en este apartado determinan la suficiencia en cuanto a la demanda de recursos 

hídricos actuales y futuros del área urbana. 
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2.2.5.2 Situación de la red de saneamiento 

La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) se encuentra situada en el término municipal de 

Gandia y presta servicio a éste y 16 municipios del entorno.  

En el año 2015 y según la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat Valenciana (EPSAR), las 

características de dichas instalaciones que, actualmente, prestan servicio a la población del área urbana de 

Gandia son las siguientes: 

 Caudal (m3/día): 60.000 

 Población servida (he): 99.141 

 Rendimientos (%) SS: 96; DBO5: 95;  DQO: 91. 

Figura nº 21. Proceso de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

 

2.2.5.3 Reutilización aguas residuales 

Actualmente, en el municipio no se realiza ningún tipo de reutilización del capital de agua depurado por 

la EDAR, sino que todo el caudal generado vierte directamente al mar a través de un emisario submarino. Si 

bien, la reutilización de las aguas residuales para riego en jardines y zonas verdes del municipio de Gandia 

representa una oportunidad para la gestión de los recursos hídricos en el ámbito de actuación. 
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2.2.6 Condiciones climáticas 

El término municipal de Gandia pertenece a un clima termomediterráneo subhúmedo, aunque su 

situación y altitud media sobre el nivel del mar, hacen que las temperaturas estivales sean más bien suaves.  

La temperatura media se encuentra comprendida entre los 16ºC y 18ºC y la amplitud térmica es de 17ºC, 

mientras que la precipitación media anual es de 700-800 l/m2/año. La media de días de lluvias al año es de 

66, días de tormenta 9 y la de granizo 1,06. 

 

2.2.7 Riesgos naturales 

2.2.7.1 Inundaciones. Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del 

Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) 

 

El Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana 

(PATRICOVA) desarrolla una labor preventiva frente a las inundaciones. Aprobado en 2003 y revisado en 

2013, incluye un mapa de riesgos que contempla 6 niveles por combinación de dos variables, la frecuencia de 

la inundación y el calado o altura alcanzados por las aguas. Cruzando el riesgo con los usos actuales se 

obtiene el impacto actual de las inundaciones.  

El mapa de riesgos en el término municipal de Gandia revela que las zonas de mayor riesgo de 

inundación (riesgo 3) se concentran en el área ocupada por la Marjal de La Safor, el cauce del río Serpis y el 

barranco de Beniopa mientras que, en las zonas colindantes al casco urbano, el riesgo es muy bajo (riesgo 

6), con frecuencia y calado bajos. 
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Figura nº 22. Riesgo de inundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PATRICOVA. 

Desde el punto de vista hidrogeomorfológico la Plana de Gandia presenta características físicas y 

climatológicas que lo convierten en un espacio propenso a sufrir inundaciones. Las abundantes e intensas 

precipitaciones (favorecidas por el relieve), la morfología del llano (un abanico aluvial atravesado por varios 

cauces), la disposición de la red de drenaje (con afluencia de numerosos canales) y la acción antrópica se 

suman y conforman un espacio donde el riesgo de inundaciones es elevado, aunque muy localizado. Las 

zonas con mayor peligro de inundación se ubican en la parte occidental y septentrional de Gandia y en la 

desembocadura del Serpis. 

Como elemento notable a destacar en esta plana, es que el riesgo de desbordamiento no procede del 

Serpis (excepto en la desembocadura) sino de la red de barrancos secundarios, algunos de los cuales se 

interrumpen y esparcen sus aguas al pie de las sierras. La ocupación antrópica indiscriminada de las zonas 

inundables en los años sesenta ha incrementado notablemente el riesgo de inundación (por ejemplo 

urbanización Venecia y Marenys de Rafalcaïd). 

Dentro de los riesgos denominados antrópicos, cabe destacar por su frecuencia el de los incendios 

forestales; por su cercanía a la autopista AP – 7 el de transporte de mercancías peligrosas. Los incendios 

forestales pueden tener un origen natural, provocado por los rayos de las tormentas, formando parte del 
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equilibrio y evolución de los ecosistemas. Pero actualmente, la actividad antrópica rompe este equilibrio e 

introduce un aumento importante que el ecosistema no puede asimilar y por tanto, puede provocar a largo 

plazo, la degradación del mismo. 

El mediterráneo el 5% de los incendios forestales son por causas naturales y el 85% por causas 

antrópicas, el resto no se conoce la fuente causante. El origen antrópico de los incendios forestales en 

nuestro municipio puede deberse: 1) La transformación de la superficie forestal en suelo agrícola, siendo una 

de las causas más abundantes; 2) Accidentes como la caída de cables de alta tensión o por descuidos de 

quemas de restos vegetales; 3) Incendios voluntarios: pirómanos 

Además, hay que reseñar que nos encontramos en una zona muy vulnerable para que se produzcan los 

mismos. Un clima que a lo largo del año presenta un importante déficit hídrico, que pliega a los valores más 

extremos en los meses de verano donde la humedad ambiental es muy baja. 

Además, las especies forestales mediterráneas presentan una elevada combustibilidad, la concentración 

de la población en el monte en las épocas de máximo riesgo, unas pendientes importantes que favorecen la 

propagación del fuego y finalmente si se presenta un último factor, el viento, muy característico en verano, 

donde un ponente con escasa humedad, reseca más la vegetación y provoca un descenso de humedad 

ambiental, favoreciendo el inicio y la propagación de los incendios. 

 

2.2.7.2 Riesgo de incendios 
 

El Plan Territorial Municipal frente a emergencias de Gandia establece que dentro de los riesgos 

denominados antrópicos, cabe destacar por su frecuencia el de los incendios forestales; por su cercanía a la 

autopista AP –7 el de transporte de mercancías peligrosas. Como muestra de ello el siguiente mapa. 

Figura nº 23. Frecuencia de riesgo de incendios 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  
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2.2.7.3 Accesibilidad a acuíferos 

Según la información consultada en la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, la accesibilidad a acuíferos es alta en todo el término municipal es alta. 

 

Figura nº 24 Accesibilidad de acuíferos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía temática de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural. 

 

2.2.7.4 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

 Según la cartografía temática, la vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas es alta en la 

mayor parte del municipio. Esta categoría de vulnerabilidad se relaciona con las captaciones que se ubican 

en la masa de agua Marxuquera – Falconera, en las que el acuífero principal está constituido por calizas y 

dolomías del Cretácico superior con permeabilidad alta por fisuración y karstificación y régimen de 

funcionamiento libre.   



 

DUSI GANDIA (VALENCIA) - 56 

 

Las zonas de vulnerabilidad media en el municipio agrupan la zona de la desembocadura del Serpis en 

las que existen aguas con calidad potable para el consumo humano (y apta para cualquier otro uso) que 

carecen de protección natural efectiva contra la contaminación físico – química por la ausencia de 

formaciones geológicas de baja permeabilidad interpuestas, si bien existe un grado de protección suficiente 

frente a la contaminación de tipo microbiológico, por espesor o condiciones de permeabilidad adecuadas en 

la zona no saturada, para garantizar la completa autodepuración. 

Figura nº 25. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

Fuente: Cartografía temática de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural. 

2.2.7.5 Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

De acuerdo con la información disponible en la cartografía temática, el riesgo de deslizamiento en el 

término municipal de Gandia es alto en la sierra de la Marxuquera y en una zona muy próxima al Pla dels 

Tramussers. Por otra parte, aparece riesgo de desprendimiento en las zonas más altas de los relieves 

montañosos. 
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Figura nº 26. Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía temática de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural. 

 

2.2.7.6 Erosión actual y potencial 

El riesgo de erosión actual es alto (40-100 Tm/ha/año) en las zonas de relieve más abrupto, y muy baja 

(0-7 Tm/ha/año), en las llanuras, zona de marjal, y litoral. 
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Figura nº 27. Riesgo de erosión actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía temática de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural. 

 

Por otro lado, los datos consultados muestran incrementos en la erosión potencial respecto a la erosión 

actual. Las zonas con una erosión actual alta, pasan a una erosión potencial muy alta (>100 Tm/ha/año), 

mientras que las zonas con una erosión actual muy baja, muestran una erosión potencial moderada (15-40 

Tm/ha/año). 
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Figura nº 28. Riesgo de erosión potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía temática de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural. 

 

2.3 ANÁLISIS ENERGÉTICO 

El ahorro y la eficiencia energética en el área urbana de Gandia es un pilar fundamental de la presente 

Estrategia, en tanto que disminuye la dependencia, equilibra la balanza energética y facilita el cumplimiento 

de los compromisos de Kioto favoreciendo directamente hacia una economía baja en carbono y una 

reducción de las emisiones GEI emitidos a la atmósfera. 

En España, el marco de referencia lo constituye el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 y 

en el ámbito autonómico, la Estrategia de eficiencia energética de la Comunitat Valenciana 2011-2020, 

promovida por IVACE-Energía, ente público adscrito a la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, 

principal instrumento para el desarrollo de la política energética de la Generalitat Valenciana. 

En este contexto, el presente apartado recoge el análisis, desde el punto de vista de su consumo 

energético, del estado del parque edificatorio –edificios municipales y equipamientos públicos, así como 

edificios residenciales-, el transporte público, el alumbrado público y aquellas instalaciones que presentan 
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oportunidades de ahorro energético o de incremento del porcentaje de participación de energías renovables. 

Se ha utilizado la base de datos del Ayuntamiento como fuente principal. 

En base a dicho análisis, se procederá en capítulos posteriores al desarrollo de actuaciones dirigidas 

principalmente a lograr una economía baja en carbono en el ámbito urbano de Gandia y, con ello, mitigar el 

cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

2.3.1.1 Parque edificatorio 

2.3.1.1.1 Edificios municipales y equipamientos públicos 

Los edificios de gestión municipal presentan importantes consumos energéticos que suponen una parte 

significativa de los presupuestos municipales, pero a su vez, también presentan un elevado potencial de 

ahorro energético. Así, como término medio se pueden conseguir ahorros de un 20-30% en el consumo 

energético y económico, según la tipología de los equipos instalados. 

En el municipio de Gandia, se identifican los siguientes edificios y equipamientos municipales con 

mayores consumos energéticos, ordenados de mayor a menor en términos de consumo energético por 

unidad de superficie anual. 

 

Tabla nº 6. Mayores consumos energéticos municipales. 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

En los edificios municipales del municipio no se han llevado a cabo intervenciones en materia de 

eficiencia energética, siendo pues un campo en el que es necesario actuar.  
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2.3.1.1.2 Edificios residenciales 

El sector residencial es un sector clave en el contexto energético actual debido a la importancia que 

reviste su demanda energética, que en términos de consumo total y de consumo eléctrico asciende 

respectivamente a un 17% y 25% a nivel nacional, y al 25% y 29% a nivel de la UE271.  

El consumo energético de un municipio viene condicionado por factores como la densidad edificatoria y 

la tipología estructural del medio urbano. Según el último Censo de Población y Viviendas disponible del año 

2011, Gandia tiene una densidad 487,37 viviendas por km2. Asimismo, el propio diseño de la edificación, los 

materiales utilizados y su ciclo de vida, y el uso de fuentes de energía identifican a la ciudad como 

sostenible. 

El análisis pormenorizado de los sectores urbanos, Análisis del medio urbano de Gandia, nos indica que 

las periferias tienen un comportamiento muy desigual, pues agrupan tanto sectores que se benefician de un 

proceso de construcción reciente que da lugar a un mejor nivel de edificación, como otros en los que el 

parque inmobiliario está claramente envejecido y es de baja calidad; que el irregular comportamiento de los 

sectores centrales del casco urbano viene a reforzar la tesis de que la centralidad de Gandia es difusa; y que 

la playa es un espacio anodino, donde, a pesar de que la calidad del espacio público y la edificación es 

inherente a la condición turística, no se supera el nivel medio y afloran algunas zonas concretas en las que 

se percibe la mala calidad de la edificación.   

En esta línea, el municipio se caracteriza por presentar gran cantidad de viviendas con más de 50 años 

de antigüedad que podrían ser susceptibles de rehabilitación urbana con criterios de eficiencia energética, 

aunque se trata de viviendas de titularidad privada.  

                                                        
1
 Informe final “Análisis del consumo energético del sector residencial en España”, Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro de Energía (IDAE), 2011. 
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Figura nº 29. Edificios destinados a viviendas según su antigüedad, calculada en base a su año de 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del medio urbano de Gandia 
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2.3.1.2 Transporte público 

Atendiendo a las líneas de transporte público descritas en el apartado 2.1.3. de Espacio público, 

transporte y movilidad descrito anteriormente, destacar lo siguientes datos: 

 Los autobuses urbanos de Gandia, con combustible diésel, tienen un consumo medio en ámbito 

urbano de 55 L a los 100 km, lo que en KEP (Kilogramo equivalente de Petróleo) serían un total de 

46,3 KEP. 

 El consumo energético medido en TEP (Tonelada equivalente de Petróleo) y por modo de transporte:  

el 94,7% de los TEP consumidos en Gandia corresponden al vehículo privado frente al 3,9% del 

autobús que es el inmediatamente posterior. Otros modos públicos apenas representan un 1,4% del 

total del consumo TEP total. 

 

Figura nº 30. Consumo TEP por modo de transporte en Gandia 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

 En Gandia, el sistema de transporte público actual tiene como indicador un total de 4.492 viajeros 

por TEP consumido. 

 Por modos de transporte, el tren Cercanías y el autobús son los modos de transporte más eficientes 

energéticamente. Así, el tren Cercanías es capaz de transportar 8.422 viajeros con un TEP 

consumido mientras que el autobús estaría en los 6.927 viajeros por TEP. 

 

2.3.1.3 Alumbrado público 

Durante el año 2014 y 2015, en la ciudad de Gandia se llevaron a cabo actuaciones de eficiencia 

energética de muy hondo calado en el alumbrado exterior, consistente principalmente en la instalación de 

nuevas luminarias led en todo el municipio, lo que ha permitido reducir la potencia energética en un 75% 

respecto del ejercicio 2013, pasando de 2.226 kw en el 2013 a los aproximadamente 540 Kw actuales. La 

actuación ha comprendido el cambio de iluminación del sistema convencional a led, suponiendo unas horas 

de funcionamiento anuales estimadas entre 4200 y 1800 horas. En el ejercicio 2015, último ejercicio con 
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datos completos, las horas de funcionamiento anuales fueron 2.693 h. En el ejercicio 2016 la previsión es no 

superar las 2.000 h anuales de funcionamiento.  

Algunas características de dicha instalación son:   

 Los tubos de 60 cm han pasado de 18W a 9W. 

 Los tubos de 120 cm de 36W a 18W. 

 Los tubos de 150 cm de 58W a 24W. 

 Instalación de pantallas de led de 40W. 

 Downlights de led convencionales a 18W. 

 

Tabla nº 7. Consumo alumbrado público por barrios, 2015 (kWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

 

CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO 
BARRIO kWh REPARTO CONSUMO 

ALUMBRADO PÚBLICO (%) 
Playa 1.569.620 24,65% 
Corea 997.199 15,66% 
Grau 597.985 9,39% 
Centro histórico 571.946 8,98% 
Raval 473.509 7,44% 
Plaza Elíptica 448.889 7,05% 
Benipeixcar 412.586 6,48% 
Roiç de Corella 297.540 4,67% 
Marxuquera 257.892 4,05% 
Beniopa 201.628 3,17% 
Otros 79.348 1,25% 
Santa Anna 51.375 0,81% 
Venecia 34.020 0,53% 
Poligono Alcodar 264.588 4,16% 
Poligono Benieto 104.147 1,64% 
Poligono Rafalcaid 4.172 0,07% 
TOTAL 6.366.443 100,00% 
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Figura nº 31. Tipología de farolas con lámparas tipo led 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia 

 

2.3.2 Posibles efectos del cambio climático 

La Unión Europea, líder en la lucha contra el cambio climático, sigue adelante en la ejecución de 

diferentes paquetes legislativos sobre clima y energía, y para alcanzar los objetivos marcados, las regiones y 

las administraciones locales desempeñan un papel importante.  

Las regiones de la UE y en particular sus ciudades son responsables de un 70% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (AEMA, Agencia Europea Medioambiental). Por ello, la UE está alentando la 

implementación de estrategias de mitigación del Cambio Climático a escala local y regional con iniciativas 

tan importantes como el Pacto de los Alcaldes. El municipio de Gandia se encuentra adherido al Pacto de 

Alcaldes (actual Pacto de Alcaldes por la Adapatación), desde el 1 de diciembre de 2008, mediante el que se 

compromete a ir más allá de los objetivos adoptados para el año 2020 por la UE, reduciendo las emisiones de 

CO2 a través de medidas de eficiencia energética, de acciones relacionadas con la promoción de las energías 

renovables y de la movilidad urbana sostenible. Actualmente, Gandia se encuentra elaborando el Plan de 

Acción para la Energía Sostenible y la Adapatación (PAES). 

Asimismo, y a nivel autonómico, la Generalitat Valenciana publica la nueva “Estrategia Valenciana ante 

el Cambio Climático” que abarca el periodo 2013-2020 y se constituye como la principal herramienta para 

que la sociedad valenciana haga frente al problema real del cambio climático, y participe, asimismo, del 

compromiso internacional con un desarrollo económico, social y ambiental sostenible para nuestro planeta 

y para las generaciones presentes y futuras.  
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2.4 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

El área urbana de Gandia tenía a fecha de 1 de enero de 2015 un total de 75.514 habitantes. Estas cifras 

representan el 43% del total de la población comarcal y el 3% de la población de la provincia de Valencia. La 

densidad es de 1.242 hab/km2, sustancialmente superior a la media provincial (235 hab/km2) y a la media 

autonómica (214 hab/km2). Se trata en definitiva de aspectos coherentes con su naturaleza de municipio de 

la franja costera mediterránea con las evidentes implicaciones a efectos urbanísticos y residenciales. 

La población del área urbana presenta dos fases de evolución a lo largo de las 2 últimas décadas: 

o Una primera fase, hasta 2009, donde se registra un notable incremento de la población que en el 

periodo 1999 y 2009 aumentó en un 36,38%. Este crecimiento demográfico ha tenido como base dos 

hechos diferenciados. Por un lado, el envejecimiento de la población generado por el aumento de la 

esperanza de vida y las bajas tasas de fecundidad que lleva consigo retos ligados al incremento del 

número de personas dependientes e incertidumbre sobre los recursos disponibles para sostener a la 

población de más edad. Por otra parte, el aumento de la inmigración exterior. La población de origen 

extranjero tiende a concentrarse mayoritariamente en las zonas de litoral por motivos económicos, lo 

que introduce nuevos retos relativos a la integración socio-cultural además de los de prestación de 

servicios sanitarios, educativos y/o sociales. 

o Una segunda fase, entre 2010 y 2015 en la cual la población se ha estabilizado mostrando incluso una 

clara tendencia a la disminución en el último tramo de dicho periodo (-5,63%). La crisis ha supuesto un 

freno a los movimientos demográficos tanto a nivel municipal como supramunicipal, no obstante en los 

últimos años Gandia está disminuyendo en población a un ritmo más fuerte que otros ámbitos 

territoriales. Dado el saldo vegetativo casi nulo que registra Gandia en los últimos años, la explicación 

de este fenómeno reside en los saldos migratorios negativos debidos tanto a la disminución de las 

inmigraciones como al aumento de las emigraciones. Por lo que se refiere a la emigración, las de 

personas de nacionalidad extranjera han disminuido un 40% en los últimos 5 años, mientras que las 

emigraciones de españoles en busca de oportunidades laborales ha crecido un 40%. 
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Figura nº 32. Evolución de la población de Gandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 2016  

Tabla nº8. Evolución y tasas de variación de la población de Gandia  

 

 

 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE) y elaboración propia. 2016 

Tal y como corresponde a la estructura poblacional general de las sociedades avanzadas 

postindustriales, el área urbana de Gandia presenta una población envejecida con un volumen de población 

cada vez más concentrado en los estratos altos de edad. Sin embargo, un análisis comparativo de la 

estructura por edades muestra una población con un nivel de envejecimiento ligeramente inferior al de la 

Comunitat y al de la provincia. Así, en el año 2015 el 16,4% de los vecinos de Gandia tenían más de 65 años 

(17,9% en la provincia), porcentaje que asciende hasta el 18,4% en el global de la Comunitat. Para el 

segmento de edad entre los 0 y los 15 años, los porcentajes son prácticamente idénticos para los tres 

ámbitos territoriales (15,36% en Gandia, 15,25% en la provincia y 15,16% en la Comunitat).  
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Figura nº 33. Pirámide de población de Gandia 

 

Fuente: INE, 2014 

 

Este hecho puede observarse asimismo en los indicadores demográficos de la siguiente tabla: 

Tabla nº 9.  Indicadores demográficos 

 

 

 

 

 

Fuente: IVE, 2014 
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Los datos demográficos estructurales de Gandia arrojan valores favorables, por lo que cabe deducir que 

hay una población menos envejecida en términos generales, lo que se traduce en proporciones de menores 

de 25 años y de mayores de 64 más que favorables en comparación con las magnitudes de control 

establecidas (Valencia, Comunidad Valenciana y España). 

Figura nº 34. Comparativa índice de juventud 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IVE, 2014 

Por lo que respecta a la nacionalidad, el 20% de las personas empadronadas en Gandia tienen 

nacionalidad extranjera, porcentaje muy superior tanto al de la provincia (9,7%) como al de la Comunitat 

(14,05%). La procedencia es mayoritariamente de la Europa comunitaria (52,5% de todas las personas 

extranjeras empadronadas), seguido por las personas procedentes de América (21,48%) y África, incluyendo 

el Magreb (14,7% de las personas extranjeras empadronadas). 

Figura nº 35. Distribución de la población por nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio socio-económico de Gandia y La Safor. 
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Respecto a la evolución de la población extranjera ha de señalarse que esta ha experimentado una 

evolución simétrica a las cifras de crecimiento registradas, a saber, notable crecimiento en el periodo 2000 

– 2007 (en el año 2000, la población extranjera únicamente representaba el 2,5% de la población de 

Gandia), estabilización e incluso decrecimiento a partir del inicio de la recesión económica. El número de 

personas extranjeras se está viendo reducido en los últimos años, de forma que este último año Gandia 

cuenta con 4.249 personas extranjeras menos que hace cinco años. 

A grandes rasgos, las características demográficas del Área Urbana son: 

 Área densamente poblada (coherentemente con su carácter urbano y costero mediterráneo). 

 La población del área urbana ha experimentado un aumento considerable a lo largo de los últimos 

años del siglo XX y la primera década del XXI para pasar posteriormente a un periodo de regresión 

basado, fundamentalmente, en la pérdida de población extranjera y en el incremento de las 

emigraciones de población autóctona en busca de oportunidades laborales en otros territorios en el 

periodo 2010 – 2015. 

 Presenta unos índices de envejecimiento inferiores a los de su entorno inmediato. 

 Existe una importante comunidad extranjera. 

 

 

2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.5.1 Actividad económica y sectores productivos 

2.4.1.1. Índice de actividad económica 

El índice de actividad económica2 del área urbana de Gandia se ha visto reducido en los últimos años en 

más de un 12%. Dada la definición de este indicador, este descenso muestra la pérdida de actividad 

económica en el territorio del área urbana (y en la Comunidad Valenciana en general) respecto a otros 

territorios del estado español poniéndose de manifiesto el carácter pro-cíclico de la economía valenciana 

(mayor crecimiento en épocas de bonanza y peores registros en épocas de recesión). 

  

                                                        
2 El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada municipio sobre una 
base nacional de 100.000 unidades equivalente a la recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y 
profesionales. Se obtiene en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales 
(industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. 
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Tabla nº10. Índice de actividad económica 

 

Fuente: Anuario Económico de la Caixa 

2.4.1.2. Sectores productivos 

Gandia posee una economía dinámica y emprendedora: 4885 empresas y alrededor de 5.000 

trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, componen el tejido empresarial de la localidad. Una 

importante característica de la economía local es la diversificación, destacando el sector servicios, con el 

comercio y el turismo como las actividades de mayor relevancia. También son representativos los sectores 

de construcción e industria, así como una agricultura de regadío que forma parte de la propia identidad 

histórica. 

El modelo productivo del área urbana de Gandia constituye un buen ejemplo del proceso de 

terciarización de las economías desarrolladas, ubicándose, la mayor proporción de activos en los sectores de 

comercio y servicios, tendencia que se ha visto además acentuada durante el periodo 2008 – 2014, marcado 

por una profunda crisis económica que ha afectado a todo el territorio nacional. 

Esta estructura productiva es acorde con el contexto de litoral, sin embargo el caso de Gandia cobra un 

interés específico cuando se contempla la representatividad que tienen todavía los sectores tradicionales, 

agrario e industrial, dado que sus magnitudes porcentuales, aunque bajas sobre todo en el ámbito industrial, 

alcanzan una nivel mucho más destacado de lo que suele ser común en zonas con vocación turística de 

litoral. 

Tabla nº11. Establecimientos por rama de actividad (en números absolutos y en %) 

 

Fuente: Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento.  
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Figura nº 36. Comparativa del nº de establecimientos por rama de actividad 2008 – 2014 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.  

 

Figura nº 37: Evolución del número de empresas afiliadas a la Seguridad Social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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Tabla nº 12. Número de trabajadores por rama de actividad (en números absolutos y en %) 

Fuente: Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento 
 

 

Figura nº 38: Comparativa del nº de trabajadores por rama de actividad 2008 - 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

El análisis comparativo de la distribución del número de establecimientos y de trabajadores y 

trabajadoras en el periodo 2008 – 2014 muestra cambios importantes en la estructura productiva del área 

urbana: 

 La tendencia a la destrucción de empresas observada en el periodo 2007 – 2011 experimenta un 

punto de inflexión a partir del año 2012. A partir de este año se inicia una tendencia creciente en 

cuanto a creación empresas que se mantiene en la actualidad. 

 En el periodo 2008 – 2014 se han destruido 5.342 empleos, lo que ha venido a suponer una 

reducción del 22,13% del número de personas afiliadas a la Seguridad Social. 

 Avance del proceso de terciarización de la economía por trasvase de recursos productivos del sector 

industrial y construcción al sector servicios. Durante el periodo 2008 – 2014 se observa una pérdida 

generalizada del número de establecimientos en todos los sectores excepto del sector servicios que 

se ha incrementado en 173. 

 A pesar de que el sector agrario ha perdido establecimientos y recursos humanos en números 

absolutos, sigue manteniendo su peso relativo en la estructura productiva del área, representando 
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en 2014 un 9,4% de la población ocupada, porcentaje muy superior al de la media de la Comunitat 

Valenciana (5%). 

 Pérdida progresiva del peso relativo del empleo en el sector industrial (8,9% en 2014) que se sitúa 

muy debajo de los registros autonómicos (14,7%). Tal y como ha ocurrido en una buena parte del 

territorio valenciano, la pérdida de tejido industrial se ha acentuado como consecuencia de la crisis 

económica global, si bien venía siendo arrastrada desde el inicio de los procesos de deslocalización 

industrial experimentados durante los años 90 y 2000. 

 Colapso del sector de la construcción que ha perdido aproximadamente la mitad de sus efectivos 

tanto en lo referido a número de establecimientos como de trabajadores y trabajadoras. 

 

La especialización del área urbana de Gandia se observa mejor analizando los índices sectoriales que 

definen en peso relativo de los diferentes sectores. Tal y como puede observarse, Gandia muestra una 

notable especialización en el sector turístico y en el sector servicios. Señalar en este sentido que Gandia es el 

segundo municipio de la provincia de Valencia en cuanto a oferta de alojamiento turístico. En 2014, Gandia 

recibió más de 244.542 turistas. 

 

Tabla nº 13. Índices sectoriales de actividad económica 

 

Fuente: Anuario Económico de la Caixa. 

 

Figura nº39: Distribución del número de empresas por sector económico (2015). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio socio-económico de Gandia y La Safor. 
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En definitiva puede afirmarse que Gandia dispone de un modelo productivo basado en la diversificación 

y la especialización reforzado además por la presencia de un potente elemento de dinamización económico 

como es el Puerto Comercial de Gandia y por una situación geográfica que lo convierte en la salida natural 

del cluster industrial de les Comarques Centrals (Costera, Vall Albaida, Marines, Alcoià,…). Dentro de ese 

modelo, Gandia se erige como una indiscutible centralidad terciaria. 

 

2.4.1.3. Políticas y actuaciones de apoyo a la empresa, el emprendimiento y la I+D 

Uno de los aspectos más relevantes de la economía local de Gandia es la presencia de un creciente y 

dinámico ecosistema de innovación local, reconocido por su reciente consideración de Ciudad de la Ciencia y 

la Innovación, y fortalecido por la presencia activa de las universidades valencianas, particularmente la 

Universitat Politécnica de Valencia (UPV), con sede en Gandia, titulaciones de carácter innovador y más de 

2000 alumnos, así como la Universitat de Valencia. Este hecho sienta las bases para potenciar las políticas de 

innovación y de emprendimiento, convirtiendo a Gandia en una ciudad de conocimiento potenciando el 

terciario avanzado y aprovechando las sinergias con la UPV, en materias como la innovación turística, 

medioambiental, las TIC y el sector audiovisual. 

Adicionalmente, ha de destacarse la presencia en Gandia del espacio Urbalab perteneciente al Área de 

Políticas Económicas e Innovación del Ayuntamiento. Se trata de un espacio público de divulgación y 

socialización en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Entre los diversos 

programas han de destacarse: 

 Programa de competencias profesionales: Capacitar a las personas trabajadoras en las habilidades 

necesarias para adaptarse a los diferentes entornos en continuo cambio. 

 Programa de identidad digital: Capacitación a la población de Gandia en el uso de las NTIC y en la 

creación y publicación de contenidos digitales. 

 Programa de apoyo al emprendimiento: Asesorar a personas emprendedoras, con enfoques y 

metodologías innovadoras, para la creación de empresas viables que aporten valor al territorio. 

 Programa de innovación abierta y aceleración empresarial: Ayudar al tejido económico y social, 

orientando la acción de las personas emprendedoras, hacia proyectos que respondan a necesidades y 

usuarios reales. 

Finalmente, señalar que el área urbana de Gandia cuenta con otras estructuras de apoyo a la innovación 

como son un Vivero de Empresas (Cámara de Comercio de Valencia), el instituto IDEAS (www.ideas.upv.es) y 

un Centro de Emprendedores (UPV).  

http://www.ideas.upv.es/
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Figura nº40. Sistema de innovación local de Gandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

2.4.1.4. Presencia de las NTIC en las empresas 

Atendiendo a los resultados del Estudio sobre la presencia de las NTIC realizado por el Observatorio 

Socio-económico de Gandia, las empresas del área urbana cuentan con un tejido empresarial altamente 

integrado en la Sociedad de la Información. 

Dar información sobre la empresa, productos o servicios, y facilitar el contacto con ella continúa siendo 

el principal objetivo de las páginas web de las empresas locales. A pesar de las perspectivas optimistas en 

cuanto a la generalización entre las empresas de un modelo de gestión basado en las NTIC y el 

conocimiento, este estudio también ha puesto de relieve la necesidad de incidir sobre determinados puntos, 

con el objetivo que las NTIC sean una herramienta para mejorar la competitividad del conjunto de las 

empresas de Gandia. La mayor introducción de las TIC en los sectores comercio y hostelería, la venta on line 

y el desarrollo de soluciones smart para el comercio de proximidad y el sector turístico se perfilan como 

actuaciones imprescindibles para alcanzar el reto de la excelencia en sectores claves como el comercio y 

turismo. 
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Figura nº41. Contenidos de las páginas web de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio sobre la presencia de las NTIC de Gandia (Observatorio socioeconómico de Gandia). 

 

2.4.2. Mercado de trabajo 

2.4.2.1. Evolución del número de personas afiliadas 

En la línea con los análisis efectuados en el epígrafe anterior puede observarse una tendencia a la 

reducción del número de personas afiliadas a la Seguridad Social. Dicha tendencia alcanza sus cotas más 

bajas en el periodo 2012 – 2013, posteriormente se estabiliza y se inicia una tímida tendencia al alza. 

Figura nº42: Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos Obsrvatorio socioeconómico de Gandia. 
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2.4.2.2. Caracterización y evolución de la demanda de empleo 

El número de personas demandantes de empleo ha seguido una tendencia creciente entre los años 2007 

– 2014. Tras el pico alcanzado en 2014 se inicia una tendencia a la baja que se ha mantenido hasta la 

actualidad. No obstante, el descenso de las cifras de personas desempleadas no ha permitido alcanzar las 

cotas de empleo del periodo anterior a la crisis. En el cómputo global del periodo analizado se observa un 

incremento del desempleo para ambos sexos, pero especialmente en las mujeres. De hecho, en el caso de los 

hombres el descenso en el número de personas desempleadas se inicia en el año 2014 mientras que en el 

caso de las mujeres esta recuperación no se inicia hasta el año 2015. 

De acuerdo con las cifras del Observatorio socioeconómico de Gandia y La Safor, las tasas de desempleo 

estimadas han alcanzado cifras cercanas al 25%. 

Tabla nº 14. Número de personas inscritas como demandantes de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SERVEF. 2016 

 

Figura nº43: Evolución del número de personas demandantes de empleo inscritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERVEF. 2016 

Si analizamos los datos de desempleo por edades observamos una notable concentración del 

crecimiento del número de personas desempleadas en la franja de edad de los mayores de 45 años, que se ha 
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visto incrementado de forma exponencial en un 280% en el periodo 2007 – 2016 y que además no se ha 

beneficiado en la misma medida que el resto de colectivos de la reciente mejora de las cifra de empleo, 

poniendo de relieve la dificultad para generar puestos de trabajo de este colectivo en el periodo post-crisis. 

Por su parte, la cifra de desempleo para el grupo de edad comprendido entre los 25 y 44 años no llegó a las 

citadas magnitudes y ha alcanzado incrementos del 105%. En el caso del grupo de jóvenes menor de 25 años, 

el desempleo se ha incrementado un 42% desde el año 2007, aunque la tendencia actual es a la recuperación 

del empleo encontrándose en cotas similares a las de 2007. No obstante en este caso ha de tenerse en cuenta 

el importante efecto expulsión de un perfil de población más predispuesta a desplazarse geográficamente en 

busca de mejores oportunidades laborales, fenómeno que ha sido precisamente uno de los principales 

efectos socioeconómicos de la reciente crisis. 

 

Figura nº44. Evolución del número de personas demandantes de empleo inscritas por grupo de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERVEF 

 

Al estudiar los datos de desempleo por sector de actividad, se observa que ha habido incrementos en 

todos los sectores del área urbana. Tal y como puede observarse las personas desempleadas en el sector de la 

agricultura han aumentado un 386% desde el año 2007 hasta 2016, si bien es el menor en términos 

absolutos. En el sector industrial el incremento ha sido del 130% y además ha de destacarse que se trata del 

único sector que no sigue la tendencia de reducción del número de personas desempleadas ya que 

incrementa el número de demandantes en el periodo 2015 – 2016. Por su parte, el sector de la construcción 

también ha tenido un aumento considerable, si bien la rápida recuperación registrada desde el año 2014 deja 

el incremento del desempleo en un 67%. En este caso sin embargo, también ha de tomarse en consideración 

el efecto expulsión de mano de obra en un sector que ha sufrido especialmente la recesión económica. 
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Finalmente, el sector servicios ha registrado un incremento de las cifras de desempleo del 167%, siendo en 

términos absolutos el sector que concentra un mayor número de personas desempleadas. 

 

Tabla nº 15. Número de personas inscritas como demandantes de empleo por sector de actividad.  

 

Fuente: SERVEF. 

 

2.4.2.3. Contrataciones 

A lo largo de 2015 se registraron en el área urbana de Gandia un total de 41.055 contratos laborales. 

Coherentemente con los datos de evolución del desempleo, el 61% de los mismos fueron formalizados por 

hombres y algo menos del 40% por mujeres. 

 
Figura nº45: Caracterización de las contrataciones en Gandia (2015). 
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Por sectores, el sector servicios fue el que más contratos generó (un total de 32.627 contratos, un 79% 

del total), seguido del sector agrícola con 5.445 contratos (un 13% del total), la industria con 1.893 (5%) y 

finalmente la construcción con 1.090 (un 3%). 

 

2.4.2.4. Recursos y políticas activas de empleo 

Entre las diversas políticas activas de empleo desarrolladas en el área urbana de Gandia (Talleres de 

empleo, intermediación laboral, etc…) merece la pena destacar la puesta en marcha del Plan Estratégico de 

Empleo Local 2012 con el objeto de estimular el desarrollo de nuevas oportunidades para la creación de 

empleo a la población joven. En el marco del citado plan se han desarrollado diversas medidas entre las que 

cabe destacar las siguientes: 

 Programa para la cualificación profesional inicial. 

 Plan de formación para el acceso al empleo. 

 Mejora del conocimiento de herramientas tecnológicas. 

 Fomento del emprendimiento y del autoempleo. 

 Estímulos a la contratación: Cheque empleo. 

 Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo- Empleo social. 

 Colaboración público privada en la búsqueda de un puesto de trabajo - Agencia de colocación. 

 Orientación y acompañamiento de jóvenes para el acceso al empleo. 

 Observatorio socioeconómico de Gandia. 

 

2.6 ANÁLISIS SOCIAL 

2.6.1 Factores que inciden en la pobreza y la exclusión social 

2.6.1.1 Empleo/desempleo  

La situación económica global ha generado una fuerte destrucción de empleo sin precedentes en la 

historia reciente, así como un fuerte deterioro del empleo. Gandia se ha situado en los últimos años en tasas 

de desempleo estimadas del 25%, valores muy impactantes para una economía que estuvo cerca del pleno 

empleo en el 2007. La tasa de paro tiene una componente estacional, relativa a la idiosincrasia propia de un 

municipio eminentemente turístico. Además la tasa de paro femenina es más elevada que la masculina y el 

desempleo es alto entre los menores de 25 años así como entre la población inmigrante. 

Por sectores, Gandia concentra sus mayores niveles de desempleo en el sector servicios, aunque tras el 

fin de la burbuja inmobiliaria el sector de la construcción sigue sufriendo un proceso de 
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redimensionamiento. Adicionalmente, ha de señalarse que en relación con la recuperación de las cifras de 

empleo no siempre garantiza la salida de las situaciones de desventaja social. En este sentido, la 

precarización del empleo está originando un nuevo grupo de personas que, aunque con trabajo, afrontan 

dificultades económicas y han empezado a ser usuarias de los servicios sociales. Así, la situación real que se 

aprecia es peor, ya que no existen datos sobre muchas personas subocupadas, trabajando sin contrato, no 

inscritas como demandantes de trabajo en las oficinas de empleo. Desgraciadamente, el sector informal de la 

economía es fuente de ingresos de gran parte de los colectivos que nos ocupan en esta Estrategia y apoyo 

para muchas familias. 

2.6.1.2 Nivel de formación de la población 

La formación es una de las claves a largo plazo para eliminar las desigualdades sociales. Los niveles 

formativos de Gandia no difieren demasiado de los globales de la comunidad autónoma que están 

claramente por debajo de los registrados en economías europeas más avanzadas. 

Tabla nº 16. Nivel formación  

 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, INE. 

Por niveles formativos se aprecia diferencias entre hombres y mujeres, de forma que 8 de cada 100 

hombres no tienen estudios o son analfabetos mientras que entre las mujeres son 11 de cada 100 las que 

carecen de estudios o no saben leer y escribir. 

Figura nº46. Distribución de la población por sexo y nivel formativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, INE. 
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Por barrios, son Raval, Plaza Elíptica y el Grao los barrios que registran una mayor tasa de población 

que carece de estudios. 

Figura nº47. % Población analfabeta o sin estudios por barrio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, INE. 

 

2.6.1.3 Vivienda 

Si bien en el área urbana de Gandia no se han identificado zonas de chabolismo o infravivienda, existen 

áreas urbanas y determinados edificios de la localidad, con un parque de viviendas antiguas y baratas a las 

que accede población con menos recursos económicos que corren riesgo de transformarse en focos de 

marginalidad, discriminación y desigualdad, con el consecuente deterioro de la calidad de vida. 

 

Figura nº48. Ejemplo de espacio degradado Barrio de Beniopa: calle de la Montaña y Molí de Santa 

María  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia 
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Figura nº49. Ejemplo de espacio degradado Barrio de Pescadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia 

 

Frente a la situación de algunas viviendas de edificios muy deteriorados, las familias residentes en las 

mismas no disponen de recursos económicos para hacer frente a las reparaciones del día a día, ya que no 

disponen ni siquiera de recursos para hacer frente a las necesidades básicas. Cabe destacar que un número 

importante de personas mayores con escasos recursos económicos se encuentran relegados en este tipo de 

viviendas, con el agravante de que no disponen de condiciones de accesibilidad a las mismas, ni en el 

edificio, ni en las propias viviendas. 

Desde el área de servicios sociales se observa un elevado número de viviendas vacías, propiedad en su 

mayoría de entidades bancarias, que generan ocupaciones ilegales y que dan lugar en numerosas ocasiones a 

la degradación de los edificios y el entorno. Por otro lado, en los últimos años ha aumentado el número de 

familias que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, al alquiler, produciéndose un importante 

número de órdenes de lanzamiento o desahucios. Del mismo modo tampoco pueden hacer frente a los pagos 

de los suministros básicos (agua, luz, gas). 

Estas nuevas necesidades sociales relacionadas con el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, 

han dado lugar a la creación de recursos y prestaciones para paliar dichas necesidades, tales como: 

- Los servicios de mediación hipotecaria: dedicados a orientar a las familias ante la imposibilidad de 

hacer frente a su hipoteca, la mediación bancaria para mejorar las condiciones de las familias, la 

paralización de lanzamientos, la refinanciación de los créditos, la petición de daciones en pago, la 

solicitud de alquileres sociales a las entidades bancarias, etc. 

- Las prestaciones para frenar el empobrecimiento energético, que en la ciudad de Gandia durante el 

2016, ha llegado a más de 93 familias. 
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- Las prestaciones para el pago de alquiler en situación de emergencia social, que en la ciudad de 

Gandia en el 2016 ha llegado a 152 familias.  

 

2.6.1.4 Nuevas tecnologías y brecha digital 

Desde hace ya cerca de una década el Ayuntamiento de Gandia viene trabajando para conseguir que la 

ciudad y sus ciudadanos, formen parte activa de la sociedad de la información y del conocimiento. En el 

marco de una estrategia general, complementaria con los procesos de modernización de la administración, 

el ayuntamiento de Gandia ha venido desarrollando una serie de actuaciones dirigidas tanto a la ciudadanía, 

como a la modernización de la administración local y a la gestión del territorio. 

A modo de ejemplo se señalan algunas de las líneas de trabajo en este campo desarrolladas: 

o Inclusión Digital, Ciudadanía Activa y Participación. 

o Nuevos Profesionales de la Economía del Conocimiento. 

o Acreditación de competencias digitales. 

o Creación de Redes, Capital Social y Networking. 

o Transparencia y Gobierno Abierto. 

o Oficina virtual. 
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Tabla nº 17. Servicios Smart en Gandia. 
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Fuente: Guía Metodológica publicada por la ONTSI. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados la penetración y el uso de las nuevas tecnologías en determinados 

grupos sigue siendo escasa debiendo centrarse los esfuerzos en este campo en aquellos colectivos en riesgo 

de exclusión digital, a saber, personas mayores, discapacitados, personas con bajos niveles educativos, etc, 

siendo necesario implementar recursos de información, orientación y asesoramiento en todos los Centros 

Sociales de la localidad, espacios adaptados para poder dar acceso guiado a las TIC a estos colectivos, así 

como la creación de talleres explicativos y adaptados a las condiciones sociales de dichos colectivos. 

Reforzando este análisis, según el estudio realizado por el Observatorio socio-económico de Gandia sobre la 

Penetración y uso de las TIC en los hogares de Gandia, se señala que los perfiles de personas usuarias que 

han sido menos permeables a la incorporación de la sociedad de la información están formados 

fundamentalmente por los mayores de 45 años (a partir de los 65 el distanciamiento es mayor), las mujeres 

y hombres con bajos niveles formativos y las personas jubiladas. La carencia de interés y de conocimientos 

son los principales motivos que declaran al hecho de no utilizar estas tecnologías. 
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2.6.2. Renta familiar disponible y renta por hogar 

La reducción generalizada de la actividad económica y del empleo registrada durante los años de 

recesión económica analizada en los epígrafes anteriores ha tenido a su vez un claro impacto sobre la renta 

familiar disponible de la ciudad de Gandia que se ha visto mermada en un 6,3% en el periodo 2010 – 2013, 

situándose un 8% por debajo de la media autonómica: 

 

Tabla nº18. Renta familiar disponible 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. 

 

En esta misma línea, si se analiza la renta neta media anual de los hogares, Gandia ha sufrido un 

descenso del 9,1% entre 2011 y 2013 (21.734,65 € por hogar en 2013), y se sitúa como la ciudad número 13 

por la cola de todas las 103 ciudades españolas incluidas en el proyecto europeo UrbanAudit. Y a una 

distancia con la media nacional de más de 4.400 euros anuales. (Fuente:UrbanAudit, INE). 

 

En los últimos años ha aumentado el número de personas en riesgo de exclusión social pero también el 

número de aquellas que forman parte de un grupo de personas ya excluidas y por debajo del umbral de la 

pobreza. Se observa asimismo que ha aumentado la brecha de desigualdad entre los diferentes hogares de la 

localidad, respecto a la renta neta media anual, suponiendo esto un impedimento para la cohesión social de 

la ciudad. 

 

La precariedad laboral y el carácter estacional del empleo en la zona, ha producido que en los últimos 

años, a pesar de la inversión municipal en recursos sociales tanto a nivel económico como técnico, cada vez 

aparezcan más familias que requieren apoyos para cubrir sus necesidades básicas.  

 

Cada vez es mayor el número de familias que no disponen de ningún tipo de ingresos. En 2016 se ha 

tramitado la Renta Garantizada de Ciudadanía a alrededor de 753 familias que no disponen de ningún 

ingreso. Todo ello indica que existe un número importante de situaciones de exclusión social cronificadas. 
  

 Renta familiar disponible 
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2.6.3. Tasas de criminalidad 

En cuanto a la seguridad ciudadana, el número de infracciones penales conocidas por todas las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes ha experimentado en Gandia una disminución del 13% en el año 

2014, tendencia que viene repitiéndose durante los últimos años.En el año 2014, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado junto a los cuerpos de policía local han conocido un total de 4.819 delitos y faltas. Los 

datos representados de las principales tipologías penales sitúan a los delitos contra el patrimonio como la 

categoría que acumula dos tercios del monto de la criminalidad conocida por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. En especial, los hurtos, robos con fuerza, y daños son las infracciones penales con más hechos 

anotados. 

Tabla nº51. Infracciones penales en el área urbana de Gandia. Policía Local. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia 

 

2.6.4. Grupos más vulnerables y/o con especiales necesidades 

En el ámbito de actuación se han identificado y consensuado a través del proceso participativo los 

siguientes grupos que demandan una especial atención: personas desempleadas (con especial atención a 

mujeres y jóvenes), personas con discapacidad, mayores en situación de dependencia, jóvenes con 

deficiencias formativas y con falta de oportunidades laborales, personas inmigrantes, minoría étnica gitana, 

personas sin hogar, mujeres que encabezan familias monomarentales, personas con adicciones que 

dificultan su integración social, personas con trastornos o patologías mentales, hombres mayores de 45 

años que viven solos, etc. En todos los casos, se señala la necesidad de hacer una diferenciación por género.  
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2.6.4.1. Personas desempleadas 

Tal y como ha podido comprobarse en el epígrafe dedicado al mercado de trabajo las situaciones de 

desempleo no afectan a todos los colectivos de la misma forma. Los efectos de la falta de oportunidades 

laborales afectan con mayor intensidad a las personas mayores de 45 años y a las mujeres. A pesar de la 

reciente mejora de las cifras de ocupación del área urbana estos colectivos no han resultado beneficiados en 

la misma medida que otros colectivos. Cabe destacar además la explotación y la precariedad laboral en el 

empleo sobre todo en lo que se refiere a la hostelería y trabajo en el campo, que los colectivos más 

vulnerables suelen sufrir sobre todo las personas inmigrantes. 

El caso del desempleo juvenil es además especialmente grave ya que provoca un efecto expulsión de un 

perfil de población más predispuesta a desplazarse geográficamente en busca de mejores oportunidades 

laborales. Se trata además de un colectivo con un nivel de formación elevado con la consecuente pérdida de 

capital humano para el área urbana. 

Se detecta una carencia general de recursos y de oferta formativa no reglada para favorecer la 

empleabilidad de la población en riesgo de exclusión social en el área urbana de Gandia, así como la 

necesidad de llevar a cabo talleres prelaborales para personas jóvenes que abandonaron el sistema 

educativo. 

 

2.6.4.2. Personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia 

Según los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia 

(INE, 2008), el porcentaje de personas discapacitadas en la Comunidad Valenciana es del 10%. Extrapolando 

este indicador a la población del área puede estimarse que Gandia cuenta con 7.551 personas con 

discapacidad. 

 

Tabla nº52. Tasa de población con discapacidad según grupo de discapacidad (personas por 1.000 
habitantes). 
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Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008. 

 

En la ciudad de Gandia existen diversas asociaciones y organizaciones de atención a personas con 

diversidad funcional, que trabajan en colaboración con la administración local para atender las necesidades 

de este colectivo. Una de sus características más destacadas es la necesidad de realizar acciones de manera 

continuada para lograr progresos. La experiencia demuestra también la necesidad de actuar en el entorno 

familiar y laboral, tal como se evidencia en el escaso cumplimiento del 2% de la contratación de personas 

con diversidad funcional en el ámbito de la empresa, lo que está relegando a este colectivo a la exclusión 

social.  

Desde el área de servicios sociales se detecta un elevado número de personas con diversidad funcional y 

mayores que, precisando recursos para atender su grado de dependencia, no los reciben o tardan mucho en 

recibirlos. En la Comunidad Valenciana existe un retraso importante en la resolución de las valoraciones del 

grado de dependencia, así como en la aplicación de los recursos necesarios para paliar dicha situación. Desde 

el año 2011 y hasta noviembre de 2016, 617 personas de la localidad siguen esperando la valoración de su 

situación, no pudiendo acceder a ningún recurso o prestación para atenderla. Por ello la entidad local se ha 

visto obligada a disponer de los recursos municipales necesarios, pese a no ser de su competencia.  

Por otro lado la ciudad de Gandia no dispone de transporte adaptado a las necesidades de las personas 

con diversidad funcional, por lo que la Entidad Local cuenta con la prestación del Bono Taxi para paliar 

dichas necesidades.  

2.6.4.3. Jóvenes 
 

En relación a la población joven, se han detectado las siguientes necesidades:  

 Necesidad de mejorar las oportunidades de empleo de las personas en edad joven aprovechando 

las oportunidades que ofrece el mundo tecnológico. 

 Necesidad de ocio saludable para los y las más jóvenes.  

 Necesidad de ampliar los programas de intervención social para adolescentes y sus familias en 

conflicto desde un integrado que atienda a las causas económicas y sociales.  

 Necesidad de realizar programas atractivos que permitan su reincorporación en el sistema 

educativo.  
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2.6.4.4. Personas inmigrantes 
 

En Gandia hay un total de 15.242 personas de nacionalidad extranjera (2015), cifra que supone un 20% 

del total de la población. El número de personas extranjeras se está viendo reducido en los últimos años, de 

forma que este último año Gandia cuenta con 5.353 personas extranjeras menos que hace seis años (2009). 

Por distritos, son los barrios de Grau y Playa (24%), Hospital y Parc Sant Pere (23,9%) y El Raval (21%) y 

Corea y Plaza Elíptica (20,2%) los que presentan las mayores tasas de concentración de personas 

inmigrantes.  

En relación con las barreras a las que se enfrenta la población inmigrante cabe destacar la dificultad de 

acceso a un empleo de calidad, ya que agricultura junto con la hostelería y el comercio, es el espacio laboral 

en el que este colectivo encuentra más posibilidades de encontrar trabajo y donde se hallan los trabajadores 

y trabajadores con menor nivel de estudios y, por tanto, el empleo menos cualificado de la ciudad. En el caso 

de las mujeres, muchas se ven arrojadas a ocupar puestos de trabajo en el  ámbito de la economía no formal 

(doméstica o cuidadoras). 

El desconocimiento del idioma dificulta la inserción social de las personas inmigrantes sobre todo en el 

caso de las mujeres árabes, lo que impide su normalización funcional y socialización con el resto de 

miembros de la comunidad.  

Otras problemáticas relacionadas son las dificultades para mantener una vivienda estable, lo que a 

veces motiva la baja de empadronamiento y consecuente pérdida de acceso a los recursos asistenciales de la 

localidad o la pérdida de la tarjeta de residencia por falta de empleo, derivando a muchas familias a la 

exclusión social.  

La cuestión de género hace que las mujeres sean un colectivo mucho más vulnerable y por supuesto ocurre 

lo mismo con las mujeres inmigrantes. En ocasiones su cultura deja relegada a la mujer al ámbito de lo 

privado, pero el mercado laboral también pone muchas trabas a su inserción laboral, por lo que puede 

afirmarse que la mujer inmigrante tiene muchas menos posibilidades de encontrar empleo y mucho menos 

estable. Cabe destacar la dificultad en especial de las mujeres árabes, que en numerosos ocasiones no 

conocen el idioma cuestión que dificulta las relaciones, el acceso al empleo, en definitiva la integración 

social.  

A nivel local y desde el departamento de Servicios Sociales, en colaboración con entidades sin ánimo de 

lucro de la localidad, se llevan a cabo talleres de acercamiento de nuestras culturas, conocimiento del 

español y el valenciano, talleres de empoderamiento de las mujeres, habilidades parentales, etc. 
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Gandia dispone también de una Agencia AMICS con el fin de mediar entre culturas y acercarlas, que 

presta información en todos los ámbitos para las personas inmigrantes. 

2.6.5. Recursos y políticas sociales 

Gandia cuenta con un amplio abanico de programas y recursos sociales aunque insuficientes en la 

situación económica y social actual, entre ellos: el programa de prevención de la exclusión social, el 

programa de intervención familiar, el programa de vivienda para colectivos vulnerables, el centro de día de 

menores, el servicio especializado de atención a familias y a la infancia, el programa de medidas judiciales 

de menores en medio abierto, el programa de intervención con la minoría étnica gitana, el servicio de ayuda 

a domicilio, el servicio de orientación jurídica en general, el servicio de mediación hipotecaria, la Agencia 

AMICS, convenios de colaboración con múltiples entidades sociales de la localidad, etc. 

La relación de centros y recursos de bienestar social en el área urbana de Gandia es la que se refleja en 

la siguiente tabla: 

Tabla nº 20.Recursos de bienestar social (año 2016). 

 

Fuente: Portal estadístico Argos de la Generalitat Valenciana. 

 

2.6.6. Necesidades 

A.- Mejorar los equipamientos de los centros sociales, así como la accesibilidad a los mismos y la 

descentralización y coordinación de los distintos  recursos,  servicios o departamentos municipales en los 

diferentes distritos: 
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- Dinamización/mediación social en los barrios. 

- Programas estables de información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos que hagan 

accesibles e inteligibles los procesos para acceder a los servicios públicos, entendiendo que nos 

dirigimos a un sector de la población que requiere de dicha orientación. 

- Acercar por igual los recursos y servicios a los distintos distritos de la localidad, requiere especial 

atención el distrito del Grao y Playa, que se encuentra totalmente desconectado del resto de la 

ciudad y sus ciudadanos deben acceder a recursos y servicios que se encuentran en otros distritos. 

B.- Fomentar la inclusión social y la mejora de la empleabilidad y de calidad de los colectivos más 

vulnerables o en riesgo de exclusión social,  llevando a cabo un seguimiento exhaustivo. 

C.- Valorar y proponer la necesidad de medidas normativas relacionadas con el ámbito de atención de los 

servicios sociales (ordenanzas municipales) que garanticen los derechos sociales de los ciudadanos. 

D.- Desarrollar el trabajo en red  y el voluntariado social. 

 

2.7 ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

2.7.1 Evolución urbanística 

El análisis histórico de la evolución del urbanismo en Gandia proporciona información relevante sobre 

los objetivos estratégicos de cada época. La importancia reside en el hecho que lo que se elige ahora, acabará 

determinando cambios importantes del futuro; por eso, conocer el momento en que se produjeron hechos 

clave para el desarrollo urbanístico de Gandia permite tener una visión global, entender el porqué y el como 

se ha producido la imagen que hoy en día se tiene de la ciudad. 

En el S. XIX, el perímetro urbano de Gandia quedaba reducido al núcleo histórico, aún existiendo los 

núcleos de población del Grau y de la playa. Se trataba en este caso de pequeños grupos de casas que servían 

a los pescadores de la época. El resto, era huerta. 

Del Plan Estratégico "Gandia 2025", se desprende que ésta ha representado durante siglos, la "ciudad 

baluarte" de la cultura y de la sociedad de toda una comarca, La Safor, la cual se ha ido ddesarrollando 

alrededor del crecimiento de su capital. El núcleo medieval de Gandia ciudad queda prácticamente intacto y 

la ciudad se amplia alrededor del mismo. Los elementos de novedad que se introdujeron a partir de los años 

20, calzaron el modelo del ensanche tomado de la tradición urbanística del siglo XIX, es decir con un desfase 

de más de medio siglo. 
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Figura nº50. Evolución urbana de Gandia ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Municipal de Gandia. 

Puede decirse que la falta de una visión estratégica caracterizó las líneas de expansión de la actual 

Gandia, dejando de lado cualquier consideración de carácter territorial. 

Figura nº51. Evolución urbana de Gandia playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo municipal de Gandia. 
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El Plan General de 1969 fue concebido según conceptos eminentemente demográficos, según el lema “a 

más población, más ciudad”, si bien conviene contextualizar su elaboración, ya que durante los años sesenta 

este municipio tenía una superficie urbanizada muy reducida y efectivamente su demanda de población era 

alta. La situación urbanística sufría grandes tensiones debido a las presiones turísticas, así que se hacía 

necesaria una nueva reflexión sobre la ciudad de Gandia y su desarrollo. 

El Plan General de 1983, arrojó importantes resultados como la protección de numerosos espacios por 

sus valores naturales, culturales y paisajísticos; la protección de la marjal; la necesidad de intervenir en el 

núcleo histórico de suelo urbano; la definición de unas Normas Urbanísticas, etc. Dicho Plan fue adaptado en 

1999 a la nueva legislación sectorial.  

En la tabla adjunta se muestra la evolución de Gandia en términos de desarrollo urbanístico del suelo.  

Tabla nº 21. Propuesta clasificación suelo Plan General 1999. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 
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2.7.2 Estructura urbana actual 

 Del Plan Estratégico "Gandia 2025" se desprende que la estructura urbana de Gandia se caracteriza 

por ser hipertrófica. Los condicionantes físicos (cauces y orografía) como de infraestructuras (vía férrea y 

trazado de ejes viarios) han contribuido en gran medida a esta hipertrofia, basado fundamentalmente en el 

desarrollo urbanístico de la zona costera así como de las zonas del interior con aptitudes para ello (baja 

pendiente, cercanía a los cursos fluviales…) y teniendo como límites claros en el territorio, en algunos casos, 

ciertas infraestructuras de importancia (vía férrea).  

 No ha primado un crecimiento compacto, coherente, ordenado, ni a nivel de conjunto ni 

pormenorizadamente. 

El Plan destaca como aspectos significativos, los siguientes: 

- la infraestructura del ferrocarril ha supuesto una barrera importante en el desarrollo urbano de la 

ciudad. 

- la orografía montañosa de la mitad occidental del término municipal ha propiciado que en dicha 

zona únicamente se hayan implantado pequeños asentamientos urbanos residenciales en 

contraposición a la mitad oriental del término donde, gracias a las menores pendientes del terreno 

se ha desarrollado urbanísticamente Gandia, potenciado fuertemente por el gran atractivo que 

presenta la gran cantidad de costa de que disfruta la ciudad. 

- la conexión del núcleo de Gandia con la zona costera (Grau y Puerto) se realiza mediante un 

entorno urbanizado de poca entidad, sin carácter, que se entiende como una zona urbanizada 

meramente de transición. 

 

2.7.3 Relaciones funcionales 

Se identifican a continuación los ejes viarios representativos de las relaciones entres las áreas 

morfológica y funcionalmente diferentes dentro de la Gandia consolidada por: volumen de tráfico rodado o 

peatonal, importancia de los puntos conexos y representatividad de la imagen urbana de Gandia. 

  



 

DUSI GANDIA (VALENCIA) - 98 

 

Tabla nº22. Ejes viarios representativos 

 

Fuente:Ayuntamiento de Gandia.  
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2.7.4 Conectividad 

Gandia se encuentra situada en un punto estratégico a distancias muy cortas de los principales núcleos 

urbanos de la Comunidad Valenciana y de dos capitales de provincia, Valencia y Alicante. 

Los principales ejes que recorren la Comunidad Valenciana y en concreto la provincia de Valencia, 

caracterizan la estructura de la red viaria de la comarca de La Safor y de Gandia. Estos ejes principales de 

titularidad del Ministerio de Fomento, conectan directa o indirectamente a la comarca y a Gandia con las 

principales ciudades y centros de negocio y de actividad regional, nacional e internacional. 

La autopista del Mediterráneo, AP-7, conecta Gandia con las tres capitales de provincia de la Comunidad 

Valenciana, prolongándose por el sur hasta Murcia y Andalucía (pero sin continuidad, ya que algunos tramos 

pasan a convertirse en la autovía A-7) y por el norte a Barcelona y la frontera con Francia. La autopista tiene 

dos salidas para Gandia, una al sur y otra al norte del municipio. 

La carretera N-332, de titularidad estatal, enlaza Valencia con Alicante por la costa atravesando la ciudad de 

Gandia. 

La carretera autonómica CV-60, conecta Gandia con Xátiva por medio de la CV-610 y con L’Olleria por la 

CV-640, llegando al entorno de la autovía A-7 y de la A-35. 

Otras calzadas, cuya titularidad es de la Diputación de Valencia, denominadas comarcales por su menor 

longitud, que vertebran las poblaciones de las comarcas de la Safor y proximidades: 

- CV-675, Gandia-Barx-Simat de la Valldigna hasta la CV-50. 

- CV-680: Gandia-Villalonga. 

- CV-670, Grao de Gandia-Oliva pasando por Daimús, Piles y otras poblaciones. 

- CV-605: Grao de Gandia-Cullera por las playas. 

 

2.8 ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

2.8.1 Competencias de la administración local municipal 

Las competencias mínimas municipales se recogen en el artículo 25 de la Ley 7/1985 de Reguladora de 

Bases de Régimen Local, en su texto consolidado a 8 de abril de 2016 que incorpora todas las modificaciones 

que afectan a la norma, incluidas las introducidas por la Ley 27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la 

Administración Local dirigida a evitar duplicidades administrativas, clarificar las competencias y asegurar la 

sostenibilidad financiera. 

En relación a esta cuestión, vamos a obviar en este documento las referencias a contenidos ya 

conocidos de dicha Ley, y nos centramos únicamente en aquellos aspectos de la misma que inciden en la 

implementación de la Estrategia: 
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En primer lugar, en relación a las competencias propias e impropias y a la luz de las líneas de actuación 

previstas, el problema competencial puede aparecer básicamente en las actuaciones tipo FSE incluidas en el 

OT9, y en concreto la línea de actuación 9.2., en función de las operaciones finalmente seleeccionadas. En 

este sentido, y de acuerdo a la citada Ley, el Ayuntamiento de Gandia solicitará, con carácter previo a la 

selección de operaciones el informe preceptivo a la administración competente en la materia (la Generalitat 

Valenciana), sobre la inexistencia de duplicidades, así como el informe sobre la no afectación a la 

sostenibilidad financiera de la implementación de las actuaciones. (Generalitat Valenciana). 

En segundo lugar, en el caso de que alguna de las posibles operaciones de la línea de actuación 6.1  

puedan afectar o influir en espacios o zonas del ámbito del puerto de Gandia, de titularidad de la Autoridad 

Portuaria de Valencia, se establecerán los mecanismos adecuados con anterioridad a la selección de la 

operación para asegurar la mejor coordinación posible y claridad necesaria desde el punto de vista 

competencial.   

 

2.9 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

2.9.1 Planeamiento territorial 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV, 2011), es un instrumento de planificación 

espacial, contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje (LOTPP; ahora 

LOTUP, 2014), que tiene como principal objetivo el establecimiento de los criterios, directrices y 

recomendaciones a aplicar en materia de política territorial durante el periodo 2010-2020. Para su 

aplicación, la Estrategia Territorial divide el territorio de la Comunidad Valenciana en un total de 15 áreas 

funcionales, definidas por criterios funcionales, urbanísticos y estratégicos. En concreto, Gandia está 

considerada dentro del Área Funcional ‘La Safor’ y con ello puede aprovechar el potencial de configurar una 

región urbana con numerosas oportunidades territoriales, tales como su patrimonio natural y cultural; la 

presencia de la actividad agraria; la concentración de zonas húmedas y el Centro Español de Humedales; la 

culminación de infraestructuras (tren de la costa, el uso de la N-332 como bulevar metropolitano, etc.); la 

presencia del río Serpis como elemento central de la Infraestructura Verde; el desarrollo terciario y 

comercial del puerto de Gandia; el campus universitario de La Safor y sus ampliaciones; las relaciones con 

Alcoi, Ontinyent, Xàtiva y Alzira; la preservación de tramos litorales bien conservados idóneos para 

productos turísticos diferentes e innovadores; la articulación de ofertas turísticas complementarias entre 

litoral e interior; el desarrollo de nuevos clústers en torno al deporte y la salud; el aumento de las dotaciones 

en los núcleos urbanos de turismo residencial, así como las nuevas fórmulas de cooperación municipal. 

En este sentido se adjuntan a continuación los distintos Planes de Acción Territorial o Instrumentos de 

Ordenación y Gestión Ambiental cuyas determinaciones afectan al suelo no urbanizable de especial 

protección del término municipal: 
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2.9.2 Planeamiento urbanístico municipal 

El Plan General vigente (1999) trata la complejidad del territorio que conforma la ciudad consolidada y 

los barrios de la periferia, de acuerdo a su volumen poblacional, intensidad de usos, desarrollo histórico y 

materialización de las piezas urbanas. El anterior plan (1983) no ordenaba los usos de un modo compacto, 

sino que los presentaba de modo disagregado. Esta compacidad contribuye a través del Plan vigente a una 

gestión más eficiente de las áreas urbanizadas. Así, la zonificación del territorio dispuesta en el 

planeamiento es la siguiente: 

 Gandia (Corea y Centro Histórico) 

 Gandia (Raval) 

 Gandia (Benipeixcar y Roís de Corella)  

 Gandia (Beniopa i El·líptica) 

 Playa (Sur) 

 Playa (Norte) 

 Grau 

 Kentuchy 

 Les Foies 

 Venècia 

 Marenys Rafalcaid 

 Santa Marta 

 Molló de la Creu 

 Xauxa 

 Barranc Blanc 

 L'Ermita 

 Camí Pinet 

 Camí Llosar 

 Montepino 

 Las Cumbres 

 Polígono Alcodar 

 Santa Anna 

 Racó dels Frares 
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Figura nº 52. Zonificación del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 
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El Plan General vigente ha sufrido 80 modificaciones puntuales. Paralelamente, se han desarrollado los 

siguientes planes parciales y de reforma anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 Otros instrumentos municipales 

Habitualmente los municipios cuentan con distintos instrumentos de planeamiento sectorial referidos a 

la movilidad, la dinamización comercial, o ambientales. En el caso de Gandia, actualmente se dispone de los 

siguientes: 
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Tabla nº 23. Instrumentos municipales de planificación existentes y no existentes 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

 

2.10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Con el objetivo de poder implementar la estrategia de acuerdo a los plazos previstos y conseguir los 

resultados esperados, es conveniente anticipar, en la medida de lo posible, las incidencias que pueden 

producirse provocando desviaciones de las metas previstas, así como las medidas para mitigarlas. 

Dadas las características específicas del área urbana, a continuación se exponen los principales riesgos 

a nivel general y operativo, a los que la estrategia deberá hacer frente para el normal desarrollo de las 

medidas y acciones incluidas. Los riesgos corresponden a aspectos económicos/financieros, 

jurídicos/legales/políticos, técnicos, de recursos humanos y de sostenibilidad. 
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Riesgos: 

R1. Cambios políticos en el área urbana. 

R2. Riesgos asociados a problemas de solvencia económica y/o financiera. Dependencia fuentes de 

financiación. 

R3. Riesgos ligados al ámbito competencial de las medidas adoptadas. Modificación del marco 

normativo competencial.  

R4. Riesgos derivados de la gestión de los recursos humanos y la capacidad administrativa.  

R5. Riesgos asociados a la sostenibilidad del proyecto. 

R6. Rechazo u oposición a algunas de las actuaciones por parte de agentes implicados.  

Cada uno de estos riesgos, se han clasificado según la probabilidad de que acontezca y el impacto 

potencial que puede producir. 

 

Tabla nº 24. Clasificación de riesgos según probabilidad e impacto. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Equipo redactor. 

A continuación, se señalan los riesgos identificados, atendiendo al tipo de riesgo y las medidas 

correctoras (preventivas o previstas) para cada uno de ellos. 

Tabla nº 25. Riesgos y medidas correctoras. Fuente: Equipo redactor. 
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Fuente: Equipo redactor 

 

2.11 OTROS ANÁLISIS ADICIONALES: TURISMO 

2.11.1 Análisis de la oferta turística 

Tal y como se ha descrito en el análisis económico, Gandia cuenta con un potente sector turístico que 

acoge anualmente a cerca de 250.000 visitantes. El área urbana cuenta con una notable oferta de 

alojamientos que viene a representar cerca del 20% del número de plazas turísticas de la Provincia de 

Valencia. La oferta de plazas se concentra fundamentalmente en la oferta de apartamentos (30% de la oferta 

provincial) y en la oferta hotelera. La predominancia de la oferta de plazas de apartamentos turísticos pone 

de manifiesto la relevancia del turismo residencial frente al turismo de rotación. 

Pese al esfuerzo que inicialmente hizo Gandia para la construcción de una notable planta hotelera, su 

posterior inclinación, hacia el alojamiento residencial estático le ha conducido a posiciones retrasadas en el 

ranking nacional de los destinos turísticos más importantes. La nula presencia de empresas de turismo 

activo pone de relieve el escaso aprovechamiento de modalidades turísticas desestacionalizadoras (turismo 

cultural, turismo experiencial, turismo de naturaleza..). 
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Tabla nº26. Oferta turística (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Agencia Valenciana de Turismo y elaboración propia 

 

Otros aspectos a destacar de la oferta turística del área urbana son los que se señalan a continuación: 

 Debido a la fecha de construcción de una gran parte de la planta hotelera disponible la categoría 

media es relativamente baja, aunque superior a la mayoría de los destinos cercanos geográficamente 

(norte de Cataluña y Mallorca). No obstante, el logro de una situación de equilibrio estructural en 

relación con la oferta española actual exige que los establecimientos que se construyan en el futuro 

sean de 4 y 5 estrellas. 

 Reducido tamaño de los establecimientos hoteleros: Este aspecto es consecuencia de la escasa 

acumulación de capital existente en la fecha de su construcción y del reducido tamaño de las 

parcelas. 
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Figura nº 53. Panorámica Playa de Gandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia. 

2.11.2 Análisis de la demanda turística 

A pesar de que el área urbana de Gandia constituye uno de los principales destinos turísticos de litoral 

de la Comunitat Valenciana y de que las cifras de ocupación hotelera durante los meses de primavera – 

verano son en general altas, la evolución del número de turistas medido según la evolución de la ocupación 

hotelera tanto en número de visitantes como en número de pernoctaciones (Figuras 57 y 58) muestra una 

tendencia descendente  durante la serie analizada (2008 - 2016) lo que podría ser un indicador de 

agotamiento de un modelo turístico basado únicamente en la oferta de “sol y playa” y de la necesidad de 

diversificar la oferta y adaptarse a las nuevas tendencias en los mercados turísticos (turismo 2.0., smart 

destinations, nuevos mercados y perfiles,…). 

Esta evolución negativa se observa claramente en el periodo 2008 – 2013. A partir de este año se 

observa un cambio de tendencia, si bien este punto de inflexión podría estar relacionado con factores 

externos al modelo turístico del área urbana (inestabilidad socio-política en destinos competidores de la 

cuenca mediterránea). 
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Figura nº 54. Evolución de la ocupación hotelera (Nº de viajeros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 2016 

 

 

Figura nº 55. Evolución de la ocupación hotelera (Nº de pernoctaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente INE 2016 

  

Nacional 

Extranjeros 

Total 

Nacional 

Extranjeros 

Total 
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Otra de las características de la demanda turística de Gandia es la reducida proporción de clientes 

extranjeros. Este hecho condiciona alguno de los problemas estructurales del sector turístico de Gandia, a 

saber, la baja tasa de estancia media del turista y el bajo nivel de gasto del turista, aspectos ambos que 

presentan valores más elevados a medida que se incrementa la proporción de turistas extranjeros. Este 

factor es indicador de la escasa capacidad de la hotelería local para participar de forma activa en el mercado 

internacional. 

 Figura nº 56. Media de la ocupación hotelera mensual en el periodo 2009 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 

 

Otro aspecto destacable es el elevado grado de estacionalidad turística lo que tiene notables 

implicaciones tanto desde el punto de vista territorial (incremento de los flujos de movilidad), 

medioambiental (picos en la generación de residuos, aguas residuales, consumo de agua y energía, etc..) y 

económico – laboral (dificultad para profesionalizar los recursos humanos ligados al sector, precariedad 

laboral y economía sumergida). A las cifras ofrecidas en la gráfica anterior referidas únicamente a la 

ocupación hotelera habría que añadir además la ocupación en apartamentos residenciales (no registrados en 

estadística oficial) y campings lo que constituye un buen indicador de la elevada presión que soporta el 

territorio del área urbana durante los meses de mayo a septiembre. En definitiva, ha de señalarse que la 

demanda turística presenta una elevada concentración en los meses de verano, siendo la necesidad de 

desestacionalizar dicha demanda otro de los retos a los que se enfrenta el sector. 

 

Con el objeto de ofrecer un panorama completo del sector turístico del área urbana resulta de interés 

analizar cuáles son los aspectos mejor y peor valorados por parte de los turistas. De análisis de las figuras 

mostradas a continuación pueden deducirse algunos aspectos de interés: 

Viajeros; Media 
mensual Enero; 4.523 

Viajeros; Media 
mensual Febrero; 

11.269 

Viajeros; Media 
mensual Marzo; 

20.220 

Viajeros; Media 
mensual Abril; 22.520 

Viajeros; Media 
mensual Mayo; 

23.570 

Viajeros; Media 
mensual Junio; 

31.390 
Viajeros; Media 

mensual Julio; 35.425 

Viajeros; Media 
mensual Agosto; 

38.627 

Viajeros; Media 
mensual Septiembre; 

27.095 

Viajeros; Media 
mensual Octubre; 

13.636 

Viajeros; Media 
mensual Noviembre; 

7.646 

Viajeros; Media 
mensual Diciembre; 

5.124 
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 Las buenas valoraciones atribuidas al conjunto de elementos relacionados con la playa corrobora la 

satisfacción general de los usuarios con todo lo relacionado con este espacio. 

 Otro aspecto altamente valorados es el medio natural (paisaje de los alrededores y la limpieza y 

pureza del aire), lo que pone de manifiesto el potencial de explotación de otros recursos turísticos 

complementarios a la oferta de “sol y playa”. 

 Entre los aspectos peor valorados figuran aquellos relacionados con el transporte y la movilidad (la 

dificultad del tránsito peatonal, los problemas de tráfico de la ciudad, aparcamiento) y la 

contaminación acústica (el ruido en la ciudad). 

 

 
Figura nº 57. LIC de las Dunas de la Safor 

 

 
 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia 
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Figura nº58. Valoración de los distintos aspectos de la ciudad (Completo) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia 
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Figura nº59. Valoración de los distintos aspectos de la ciudad (Resumen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia 

 

2.11.3 Recursos turísticos 

Aunque tradicionalmente Gandia es conocida como destino de “sol y playa”, el área urbana cuenta con 

otros recursos de gran valor natural y patrimonial que complementan el destino. Entre otros, han de 

destacarse los recursos históricos-artísticos y arquitectónicos, recursos culturales, así como los recursos 

naturales  descritos anteriormente en el Análisis Ambiental (ver punto 2.2.1). 

Dentro de la perspectiva patrimonial - cultural, Gandia cuenta con un interesante casco Urbano en el 

que se puede visitar y observar numerosos monumentos, muestra de la importancia histórica de la ciudad. 

Además de los monumentos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), destacan el convento de Santa 

Clara, el Museo Arqueológico (MAGA).  

Asimismo, también desde un punto de vista del patrimonio histórico- cultural ligado a la tradición 

pesquera (Grao de Gandia) han de destacarse asimismo los tinglados del puerto, construidos en el primer 

tercio del siglo XX que forman un armonioso conjunto de naves abovedadas con la Torre del Reloj, el Puerto 

y la Lonja donde los visitantes pueden conocer las artes de pesca y la subasta del pescado. 
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 Figura nº60. Tinglados portuarios de Gandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Gandia 

 

Tabla nº27. Monumentos BIC Gandia 

BIC Gandia 

Alquería Fortificada Torre dels Pares 

Castillo de Bairén 

Colegiata de Santa María 

El Morabito 

Escuelas Pías Antigua Universidad 

Fortaleza Alquería del Duc /Alquería del Duc y Lagunas Circundantes 

Murallas /Torre del Pi y Murallas 

Palacio de los Duques de Gandia /Palacio Ducal 

Fiesta de las Fallas de Gandia (BIC Inmaterial) 

Fuente: Portal de información Argos. Generalitat Valenciana 
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Tabla nº28. Patrimonio Ambiental  

Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

 

  

Figura  Nombre Municipio Hectáreas 

LIC Cova Xurra-Gandia Gandia 1 

LIC Dunes de la Safor 
Cullera, Daimús, Gandia, Guardamar de la Safor, Oliva, 

Piles, Tavernes de la Valldigna, Xeraco 
66,08 

LIC Marjal de la Safor Gandia, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa 1.244,92 

LIC 

Serres del 

Montdúver i 

Marxuquera 

Ador, Almiserà, Barx, Benifairó de la Valldigna, Gandia, 

Llutxent, Palma de Gandia, Pinet, Quatretonda, Rótova, 

Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, 

Xeresa 

7.582,30 

ZEPA 
Montdúver - 

Marjal de la Safor 

Ador, Almiserà, Barx, Benifairó de la Valldigna, Gandia, 

Llutxent, Pinet, Quatretonda, Rótova, Simat de la 

Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa 

9.218,29 

Microreserva Pla dels Tramussos Gandia 9,06 

Paisaje 

protegido 
Serpis 

Ador, Alcocer de Planes, Alcoi, 

Almoines, Beniarjó, Beniarrés, Beniflá, Benimarfull, 

Cocentaina, Gaianes, Gandia, l’Alqueria d’Asnar, 

l’Orxa, Muro d’Alcoi, Palma de Gandia, Planes, Potries, 

Real de Gandia y Villalonga. 

10.000 

Paraje 

natural 

municipal 

“Parpalló-Borrell” Gandia 549,5 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA 

El diagnóstico de la situación del municipio de Gandia es resultado del proceso participativo iniciado 

con la identificación de los principales retos y problemas que afronta el municipio para su desarrollo 

sostenible, integrador e inteligente. Este proceso, descrito en el punto 1 de la Estrategia ha permitido la 

identificación de dichos retos en los ámbitos climático, ambiental, demográfico, social y económico. 

Atendiendo a los retos identificados se ha llevado a cabo un análisis integrado del municipio incluyendo 

las variables territoriales, ambientales, climáticas, demográficas, sociales y económicas que pueden influir 

en su consecución (punto 2). Como último paso, el análisis resultante ha derivado en la identificación de las 

Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades (DAFO) que se derivan para la consecución de los retos 

identificados. Para ello, se ha realizado un proceso de identificación participativo a través de las Mesas 

Sectoriales que se ha complementado con los resultados del análisis técnico. 

Los Objetivos Estratégicos  Gandia 2016 – 2020 son la plasmación de la visión colectiva deseada para la 

ciudad, en atención a los retos afrontados y a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

identificadas. Suponen la elección y priorización de los retos que deben abordarse y de las estrategias que 

resultan más convenientes para hacerlo. Estos Objetivos se alcanzarán a través de la puesta en marcha de 

Líneas de Actuación y de las consiguientes Actuaciones. Por otra parte, los Objetivos Estratégicos  Gandia 

2016 – 2020 se alinean con los Objetivos Temáticos y Específicos del Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible (POCS FEDER), todo ello de acuerdo con el siguiente esquema: 
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3.1. ANÁLISIS DAFO DEL MUNICIPIO 

En base a la identificación inicial de retos y problemas realizada en el marco de las Mesas 

Sectoriales, así como en base a los resultados del Análisis integrado de la ciudad se han identificado, de 

nuevo con el apoyo de las Mesas Sectoriales, las principales debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades para afrontar los retos de la ciudad. Se exponen a continuación los resultados de dicho 

análisis DAFO agrupados en los ámbitos territorial y urbanístico, medioambiental y energético, social y 

económico.  
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ÁMBITO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

 

 

 

 

  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Gandia ejerce un liderazgo 
incuestionable en  un Área Funcional de 
gran dinamismo económico y 
crecimiento constante, con alrededor de 
300.000 habitantes en invierno y 
400.000 en verano. 

 Es el centro funcional, económico, 
cultural y comercial de la Comarca de la 
Safor, con 31 municipios y  casi 200.000 
habitantes.  

 Es una centralidad histórica 
testimoniada por la presencia de plazas 
arquitectónicas relevantes de gran valor 
monumental. 

 Lidera un territorio cuya población ha 
evolucionado de forma positiva y en 
todos los intercensos con tasas 
netamente superiores a la nacional. 

 Excelente ubicación en el litoral 
valenciano, con dos aeropuertos 
equidistantes a una hora de coche con el 
consiguiente acceso potencial a más de 
88 destinos españoles, europeos y 
africanos para su mercado turístico.  

 Está conectada con la red de vía ancha 
que oferta 42 trenes diarios con Valencia 
y le permite conexiones directas con 
Madrid y Barcelona. Conexión con AVE a 
Madrid en periodo estival. 

 Existencia de referentes y experiencias 
de carácter estratégico (Planes de 
movilidad Urbana, Plan estratégico 
Gandia 2025, etc……) 

 Experiencias previas muy satisfactorias 
de desarrollo urbano sostenible en los 
barrios de Santa Ana, Beniopa, plaza 
elíptica y República Argentina (Iniciativa 
Urban 2007-13, Iniciativa ARUS Barrio 
de Simancas). 

 Existencia del puerto como 
infraestructura y núcleo de 
comunicación y transporte. 

 Existencia de playa urbana y plana 
natural en un mismo territorio. 

 

 

 

 Desconexión física y funcional entre 
vectores clave de desarrollo de la ciudad: 
el turístico (concentrado en la playa y 
Grao de Gandia), y el histórico y comercial 
(concentrado en el Centro histórico). 

 Accesos a la ciudad de baja calidad urbana 
y escaso atractivo, ineficientes desde el 
punto de vista de la movilidad, y con 
consecuencias negativas para la economía 
de la ciudad  en términos de imagen y 
calidad turística (especial mención a los 
problemas de comunicación por el sur y 
carretera de Albaida). 

 Importantes bolsas de parque inmobiliario 
con antigüedad superior a 50 años y con 
nula eficiencia energética.  

 Escasas condiciones de accesibilidad en 
parte del entorno urbano. 

 Falta de equipamientos sociales, 
culturales y administrativos en la playa de 
Gandia, necesarios para revitalizar la zona 
como espacio habitable durante todo el 
año. 

 Conflicto generados por las dificultades 
para integrar usos y targets turísticos 
tanto en Gandía como en la playa: 
residencial y de ocio. 

 Conflictos sin resolver en el uso de la vía 
pública entre coches, peatones, bicicletas 
y usos comerciales y hosteleros y 
residenciales. 

 Espacios industriales degradados y con 
accesos deficientes. 

 Problemas de comunicación debidos a la 
barrera natural del Rio Serpis y el 
barranco de San Nicolás y Beniopa dentro 
de la ciudad; déficit de actuaciones de 
sutura urbana.  

 Falta de conectividad entre los ámbitos de 
Venecia y Rafalcaid. 

 Falta de comunicación debido a la barrera 
arquitectónica que supone el paso del 
ferrocarril al Grao de Gandia. 
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AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 Incremento de la presión urbanística 
sobre el espacio litoral en el medio y 
largo plazo por la recepción de la 
población excedente del interior hacia la 
costa. 

 Pérdida de atractivo del territorio por 
incremento de la presión urbanística. 

 Pérdida de interés de los centros 
históricos desde el punto de vista 
residencial. 

 Degradación de zonas agrícolas por el 
abandono de la actividad agraria. 

 Alto riesgo de inundabilidad en la zona 
de la playa de Gandia. 

 

 

 Transformación de la barrera que separa 
la ciudad de su entorno natural mediante 
el desarrollo del proyecto Anella Verda. 

 Rescate del proyecto de la Via Verda como 
elemento de conexión turismo playa y 
turismo activo. 

 Regeneración de espacios urbanos y zonas 
degradadas de la Playa de Gandia y 
desarrollo de equipamientos como 
oportunidad para incrementar su atractivo 
como lugar residencial estable.  

 Revitalización de espacios urbanos 
degradados y de las vías de entrada de la 
ciudad. Transformación en zonas 
colindantes a los atractivos turísticos de la 
ciudad. 

 Existencia de edificios en desuso 
susceptibles de rehabilitación para uso 
social, cultural y turístico . 
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ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 A la vanguardia en la calidad de la 
prestación de servicios básicos en 
materia medioambiental como el 
alumbrado público eficiente (100% leds 
de alta calidad lumínica) y las plantas 
potabilizadoras agua (una de las más 
importantes del Estado - EDR + Filtro de 
carbono activo-). 

 Disponibilidad de un amplio y rico 
patrimonio paisajístico y ecológico y 
arqueológico (Marjal de Gandia, 
Marxuquera, Serpis,…) con un elevado 
valor desde el punto de vista científico, 
pedagógico, recreativo y cultural. 

 Creciente sensibilidad ambiental entre 
los responsables públicos y ciudadanos. 

 Topografía plana de la ciudad. 

 Localización geográfica a nivel 
climatológico. 

 Red de parques naturales y existencia de 
dos centros de interpretación ambiental. 

 Existencia de conectividad 
ecologicapaisajista entre diferentes 
ecosistemas. 

 Existencia de zonas verdes y zonas 
peatonales. 

 Existencia de Transporte urbano. 

 

 

 

 

 

 

 Carencia de zonas verdes, parques 
públicos, jardines y áreas de recreo en la 
ciudad. 

 Parque de viviendas ineficiente desde el 
punto de vista energético. 

 El desplazamiento en coche como 
principal modo de movilidad en la ciudad. 
Poco uso del bus y de la bicicleta en 
personas que disponen de vehículo propio 
(bus usado mayormente por personas 
mayores. 

 Escasez de infraestructuras de apoyo a la 
movilidad peatonal y ciclista. 

 Elevada presión sobre el medio ambiente 
y recursos naturales por una elevada 
contaminación acústica, un elevado 
consumo energético de las viviendas y 
falta de reciclaje de la fracción orgánica de 
los residuos municipales (FORM). 

 Carencias en el sistema de Transporte 
Urbano, desarticulado con bajo uso en 
nuevas tecnologías de la información: 
dificultad para competir con el  vehículo 
privado como modo de desplazamiento 
principal. 

 Sobreexplotación de los acuíferos por 
elevadas extracciones en el ámbito 
privado. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

 Problema medioambiental de primer 
orden en la desembocadura del rio 
Serpis, con efectos sobre la calidad en 
las aguas de baño y mortandad de peces.  

 Efectos derivados de la contaminación y 
vulnerabilidad ante riesgos 
medioambientales y catástrofes 
naturales (inundaciones, abastecimiento 
agua potable, etc.) en un escenario de 
agravamiento del cambio climático. 

 Riesgo de contaminación del suelo 
urbano, de la infraestructura litoral y de 
los ecosistemas de la marjal  

 Degradación del medio rural periurbano 
por la utilización de técnicas agrarias y 
procesos de gestión de residuos agrarios 
obsoletos y altamente contaminantes. 

 Presión antrópica sobre los recursos 
naturales. 

 Elevado riesgo de incendio forestal. 
 
 

 

 Puesta en valor y mayor integración de 
recursos naturales y patrimoniales en la 
oferta turística. 

 Recuperación y descontaminación en 
zonas degradadas y desarrollo de espacios 
públicos y zonas verdes. 

 Conectar el medio natural con el medio 
urbano a través de corredores peatonales 
y ciclistas. 

 Mejora de la eficiencia energética  
mediante la rehabilitación energética de 
edificios públicos y privados. 

 Existencia de una importante 
infraestructura de parkings subterráneos 
en el centro de la ciudad y paseo 
marítimo, con un uso infrautilizado y 
posibilidad de integrar la gestión 2.0 de 
los mismos  

 Desarrollo y mejora de los sistemas e 
infraestructuras de movilidad urbana 
sostenible: carril bici, peatonalizaciones, 
autobuses eléctricos, etc. 

 Fomento de alternativas sostenibles para 
el tratamiento de los residuos agrarios. 

 Potenciar el uso de las TICs para la mejora 
de la gestión y eficiencia de servicios 
públicos con impacto positivo en el uso de 
recursos energéticos, gestión 
medioambiental, movilidad y promoción 
turística y comercial de la ciudad. 

 Potenciar la creación de infraestructuras 
para el uso de energías renovables. 
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ÁMBITO SOCIAL 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ejerce un liderazgo cultural de primer 
orden en al ámbito de su área funcional. 

 Buen nivel educativo, superior a la media 
autonómica y nacional. 

 Elevada calidad de vida, acompañada por 
las excelentes condiciones climáticas y 
medioambientales. 

 Alto grado de pertenencia e identidad 
urbana y fuerte tradición en los procesos 
de participación ciudadana y cultura 
participativa. 

 Buen nivel de transparencia de las 
Instituciones. Primeras posiciones en los 
rankings de transparencia municipal en 
los últimos años. 

 Estructura demográfica equilibrada con 
una abundante proporción de población 
joven en relación a las dinámicas 
poblacionales autonómicas y españolas. 

 Multiculturalidad poblacional. 

 Importante cultura asociativa. 

 

 Liderazgo cultural no consolidado en 
determinados estratos sociales. 

 Insuficiencia de plazas y falta de 
variedad de especialidades en los ciclos 
formativos y niveles universitarios, lo 
que implica desplazamiento de 
estudiantes a otros territorios. 

 Insuficiente oferta de formación no 
reglada para la población en riesgo de 
exclusión social. 

 Brecha digital de determinados 
colectivos (personas mayores, 
discapacitados, etc.) 

 Carencias en la difusión de los procesos 
participativos y dificultad para llegar a 
todos los sectores de población. 

 Existencia de espacios y zonas urbanas 
degradadas, con bajos niveles de 
dinamismo socioeconómico, en 
particular en barrios periféricos y del 
ensanche de la ciudad.  

 Desequilibrios entre los diferentes 
barrios de la ciudad en educación, 
vivienda, equipamientos públicos,.. 

 Envejecimiento de la  población y baja 
tasa de natalidad. 

 Persistencia de elevadas tasas de 
desempleo, especialmente femenino y 
juvenil. 

 Baja repercusión de algunas de las 
campañas sociales realizadas. 

 Exilio juvenil debido a la falta de 
oportunidades. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Riesgo de polarización social y urbana en 
determinados barrios de la ciudad, 
acrecentado por la crisis económica. 

 Surgimiento de nuevas de bolsas de 
exclusión social y agravamiento en 
determinados colectivos como 
inmigrantes y mujeres. 

 Polarización educativa en 
colegios/institutos. 

 Tendencia a un mayor envejecimiento y 
pérdida progresiva de la población. 

 Aprovechar la consolidación del Urbalab 
como espacio para el emprendimiento y 
la innovación social. 

 Potencial desarrollo de la economía 
social. 

 Fomentar de programas 
intergeneracionales y voluntariado 
social. 

 Promover a nivel social el marco 
universitario existente. 
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ÁMBITO ECONÓMICO 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 Tiene un modelo productivo basado en 
la diversificación y la especialización, lo 
que garantiza una economía sin graves 
sobresaltos para el futuro. Dentro de ese 
modelo, Gandia se erige como una 
indiscutible centralidad terciaria. 

 Es uno de los destinos turísticos 
españoles que ofrece una mayor 
variedad y calidad de espacios naturales 
inmediatos, a partir del sistema Mar-
Marjal-Montaña, que constituye una 
excepcional y positiva anomalía 
geológica 

 Creciente dinamismo del sistema 
ecosistema de innovación local, 
reconocido por su reciente consideración 
de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, 
y fortalecido por la presencia activa de 
las universidades valencianas, 
particularmente la Politécnica de 
Valencia, con sede en Gandia, 
titulaciones de carácter innovador y más 
de 2000 alumnos.  

 Experiencias innovadoras pioneras en 
materia del Comercio Urbano. Gandia 
atesora el Premio Nacional de Comercio 
2010. Oferta comercial dinámica, 
complementaria y atractiva para el área 
funcional. 

 El Puerto Comercial de Gandia 
representa un elemento de dinamización 
económica de primer orden en el área 
funcional. 

 Potente oferta de alojamiento turístico.  

 La situación geográfica de Gandia lo 
convierte en la salida natural del cluster 
industrial de les Comarques Centrals 
(Costera, Vall Albaida, Marines, 
Alcoià,…). 

 El área funcional cuenta con un 
arraigado entorno universitario con 
presencia de la UPV y UV. 

 

 Elevado grado de atomización empresarial 
(reducido tamaño medio), en particular 
las de los sectores comercial y turístico, 
pero también del industrial, con 
dificultades de capitalización para abordar 
proyectos de inversión de calado y 
actividades e iniciativas innovadoras. 

 Deficiente dotación de infraestructuras 
tecnológicas y energéticas que limitan el 
crecimiento. 

 Alto grado de estacionalidad turística. 
Implicaciones negativas en el mercado de 
trabajo: dificultades para la 
profesionalización de los RRHH,  
precariedad laboral y economía 
sumergida. Escaso aprovechamiento de 
modalidades turísticas 
desestacionalizadoras (turismo cultural, 
turismo activo, turismo de naturaleza,…) 

 Falta de infraestructura hotelera que 
refuerce el turismo de rotación frente al 
residencial. 

 Pérdida de tejido productivo industrial 
con efectos inmediatos en los niveles de 
desempleo de la ciudad 

 Poca penetración de la innovación; bajo 
valor añadido en los principales vectores 
económicos de la ciudad con la 
consecuente pérdida de talento joven, que 
busca mejores oportunidades para el 
desarrollo de sus capacidades en Valencia 
y otras áreas urbanas del estado e incluso 
de Europa  

 Falta de canales preferentes de 
comercialización prioritaria de productos 
agrícolas de proximidad. Ausencia de 
innovación y valorización de los productos 
del campo. 

 Minifundismo agrario. 
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AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 Estancamiento de la inversión del capital 
externo. 

 La aparición de formatos comerciales 
con mayor poder de capitalización está 
desarticulado y sustituyendo a la oferta 
del comercio local singular(clonación 
comercial). 

 Elevada competencia como destino 
turístico. 

 Las condiciones favorables actuales por 
el contexto internacional pueden 
aminorar la necesidad de innovación y 
competitividad del sector turístico local. 

 Falta de relevo generacional en el sector 
primario (agricultura y pesca).  

 Abandono de prácticas agrarias 
tradicionales y abandono de cultivos. 
Pérdida cultural y de patrimonio rural.  

 

 

 Sinergias entre comercio y turismo. 
Conexión entre ciudad y playa. 

 Desarrollo comercial y cultural todo el año 
e incremento de uso residencial como 
medida para desestacionalizar y/o ampliar 
la temporada turística.. 

 Nuevas tendencias en los mercados 
turísticos (turismo 2.0., nuevos mercados 
y perfiles,…). Necesidad de adaptación. 

 Aprovechamiento de infraestructuras 
existentes para el desarrollo de clúster 
creativo y cultural en la zona de puerto y 
grao de Gandia.  

 Ecosistema innovador aprovechando las 
sinergias con la UPV. Posibilidad de 
potenciar las políticas de innovación y de 
emprendimiento. Convertir a Gandia en 
una ciudad de conocimiento potenciando 
el terciario avanzado y aprovechando las 
sinergias con la Universidad Politécnica de 
Valencia, en materias como la innovación 
turística, medioambiental, TIC y sector 
audiovisual. 

 Mejorar la competitividad y el ámbito de 
influencia del pequeño comercio a través 
de la introducción de las nuevas 
tecnologías. 

 Recuperación de infraestructuras en 
desuso con alto potencial turístico y 
cultural (tinglados) y para uso juvenil 
alternativa al ocio de consumo. 

 Desarrollo de una estrategia específica 
para la atracción de inversiones externas 
compatible con la imagen turística de la 
ciudad. 

 Creación de un clúster sanitario alrededor 
del nuevo hospital. Mejora de la 
accesibilidad peatonal a infraestructuras 
clave como el nuevo Hospital. 

 Riqueza cultural y patrimonial de la 
ciudad como potencial motor de atractivo 
turístico. 

 Puesta en valor de los productos 
autóctonos y de cercanía. Nuevas 
tendencias en materia de consumo 
sostenible (Cero emisiones CO2, Km 0, 
huella de carbono,…)  
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3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Como consecuencia de la identificación participativa de retos y oportunidades, de los resultados del 

análisis integrado y del subsiguiente análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 

realizado con el concurso de los agentes locales en las Mesas Sectoriales y la participación de los ciudadanos 

y ciudadanas a través de las vías de participación transversales, la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado de Gandia se establecen los Objetivos Estratégicos Gandia 2017 – 2023. 

La elección de los Objetivos Estratégicos Gandia 2017 – 2023 se deriva directamente de la priorización 

de los retos y problemas identificados inicialmente (priorización que se basó en los resultados de las 

primeras Mesas Sectoriales y en el resultado de los cuestionarios web y presenciales a la ciudadanía), así 

como de la priorización participativa de las áreas de actuación realizada en el marco de las segundas Mesas 

Sectoriales y de las propuestas de actuación de la ciudadanía realizadas a través de los mecanismos de 

participación transversales de la web. 

Un proceso participativo posterior (Taller Transversal y un nuevo cuestionario a la ciudadanía) ha 

permitido priorizar las Líneas de Actuación que se derivan de estos Objetivos Estratégicos, permitiendo 

establecer su calendario de ejecución y los recursos a habilitar en cada una de ellas. 
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Los Objetivos Estratégicos  Gandia 2017 – 2023 son los siguientes: 

Objetivo Estratégico I. Paliar los problemas de inundación de origen pluvial y fluvial y los riesgos de incendios 

existentes en zonas próximas al litoral del municipio.  

Objetivo Estratégico II. Creación y ampliación de una red de desplazamientos funcionales y recreativos. 

Objetivo Estratégico III. Fomentar la implantación de medidas de eficiencia energética y energías renovables en 

los equipamientos, infraestructuras y viviendas públicas de Gandia. 

Objetivo Estratégico IV.  Mejorar el ambiente atmosférico, el nivel de ruido y las zonas degradadas del municipio. 

Objetivo Estratégico V.  Asegurar una dotación de recursos e infraestructuras  para satisfacer las necesidades de 

las personas dependientes (personas mayores,con diversidad funcional y/o movilidad reducida..).  

Objetivo Estratégico VI.  Fomentar la actividad económica y la creación de empresas en actividades y sectores 

intensivos conocimiento (terciario avanzado). 

Objetivo Estratégico VII. Reforzar el ecosistema local de innovación mediante la creación y/o ampliación de 

espacios de innovación social, experimentación y emprendimiento al servicio de los sectores productivos locales. 

Objetivo Estratégico VIII. Fomentar la conexión funcional entre vectores clave de desarrollo económico de la 

ciudad: el turístico (Playa y Grao de Gandia) y comercial (concentrado en el Centro histórico). 

Objetivo Estratégico IX. Fomentar la implantación de soluciones SMART aplicadas al turismo y al comercio de 

proximidad desde una perspectiva inclusiva. 

Objetivo Estratégico X. Fomentar el desarrollo de modalidades turísticas desestacionalizadoras (turismo cultural 

y patrimonial, turismo activo y de naturaleza, pescaturismo,…). 

Objetivo Estratégico XI.  Internacionalizar la demanda turística. 

Objetivo Estratégico XII. Incrementar la actividad económica y la creación de empleo en áreas con una elevada 

componente de sostenibilidad socio-ambiental: industria cultural, empleos verdes, economía social, cluster 

sanitario, y otros. 

Objetivo Estratégico XIII. Fomentar la inserción socio-laboral de colectivos vulnerables en riesgo de exclusión. 

Objetivo EstratégicoXIV. Mejora de infraestructuras y equipamientoss públicos de las zonas periféricas con 

especiales necesidades. 

Objetivo Estratégico XV. Avanzar en la incorporación de las TICs en la gestión de servicios municipales desde un 

enfoque de género e inclusivo. 

Objetivo Estratégico XVI. Promover la alfabetización digital para grupos infoexcluidos y equiparar la dotación de 

infraestructuras tecnológicas en todas los barrios de la ciudad. 
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4.  DEFINICIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

La consecución de los Objetivos Estratégicos  Gandia 2016 – 2020 contribuirá al cumplimiento de los 

Objetivos Temáticos (OT) y los Objetivos Específicos (O.E.) establecidos en el Programa Operativo de 

Crecimiento Sostenible FEDER de acuerdo con el siguiente esquema: 

Este impacto puede medirse en el periodo 2017 – 2023 en base a los Indicadores de Resultado del Eje 

Urbano, reflejados en la siguiente tabla. 

  

 

O.Estratégicos  

2017 -2023 
OT 2 OT 4 OT 6 OT 9 OT 8 

 
O.E 

020c3 

O.E. 

040e1 

O.E. 

040e3 

O.E.  

060c4 

O.E. 

060e2. 

O.E. 

090b2. 

O.E. 08101 

I     X   

II  X      

III   X     

IV  X      

V X       

VI    X   X 

VII    X    

VIII  X      

IX X       

X    X    

XI    X   X 

XII      X X 

XIII      X  

XIV     X X  

XV X X      

XVI X       
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OT2: Mejorar el uso y la calidad de los TIC y el acceso a las mismas 

Objetivo Específico 020c3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 

actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities 

Indicador Valor en 2016 Valor en 2022 

R025B. Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes 

transformadas en Smart Cities 
0 1 

R023M. Porcentaje de trámites y gestiones a través de 

Internet de empresas y ciudadanos 
6,52% 85% 

OT4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Objetivo Específico 040e1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 

colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica 

y desarrollo de suministros de energías limpias 

Indicador Valor en 2016 Valor en 2022 

R045C. Número de viajes en transporte público urbano  1.244.401 1.600.000 

Objetivo Específico 040e3. Mejora de la eficiencia y aumento de energía renovable en las áreas urbanas 

Indicador Valor en 2016 Valor en 2022 

R045D. Consumo de energía final por la edificación, 

infraestructuras y servicios públicos (ktep/año) 
1,012 0,92 
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OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Objetivo Específico 060c4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de 

las áreas urbanas, en particular las de interés turístico 

Indicador Valor en 2016 Valor en 2022 

R063L. Número de visitantes atraídos por la ciudad  222.101 226.000 

Objetivo Específico 060e2. Acciones integradas de revitalización, de mejora del entorno urbano y su medio 

ambiente 

Indicador Valor en 2016 Valor en 2022 

R065P. Superficie de suelo urbano rehabilitada  (Ha) 11 19 

R065N. Número de días al año en que se superan los 

límites admisibles de calidad del aire  
0 0 

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de discriminación 

Objetivo Específico 090b2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 

desfavorecidas 

Indicador Valor en 2016 Valor en 2022 

R098A. Porcentaje de personas con acceso a los 

servicios sociales de ámbito local ofertados  
52,83 % 70 % 

OT8: Promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad laboral 

Objetivo Específico 08101. Iniciativas de desarrollo locales y fomento de estructuras que proporcionen 

servicios de proximidad para crear nuevos puestos de trabajo 

Indicador Valor en 2016 Valor en 2022 

CR04. Participantes que tienen un empleo, incluso por 

cuenta propia, tras su participación 
0 50 
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5. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Área funcional según anexo I: Área urbana formada por un único municipio (Gandia). Como se detalla de 

forma exhaustiva en el Análisis demográfico (Ver apartado 2.4). Se ha delimitado como ámbito de actuación 

de la Estrategia toda el área urbana en su conjunto. La razón fundamental de esta decisión, debatida y 

finalmente consensuada por las personas y entidades integrantes de las mesas de participación, radica en 

que gran parte de los problemas y necesidades  identificadas tienen una dimensión de ciudad (por ejemplo 

las referidas a la movilidad y eficiencia energética), se presentan de forma atomizada y/o dispersa (por 

ejemplo las de regeneración ambiental e integral de suelos urbanos o la dinamización de recursos culturales 

y naturales)  o se concentran en públicos o colectivos específicos distribuidos de forma transversal 

(administración electrónica,  alfabetización digital y programas de inserción social y laboral). Únicamente 

las líneas de actuación vinculadas a la mejora de equipamientos públicos de carácter social y otras de menor 

alcance como las de dinamización del pequeño comercio de proximidad, concentrarán su desarrollo de 

forma prioritaria en las zonas más periféricas de la ciudad. Al abarcar varias zonas del municipio se ha 

considerado más conveniente no zonificar puesto que las intervenciones no se concentran en un único 

espacio urbano. 

 

 

5.1 ZONIFICACIÓN 

A partir del análisis, el diagnóstico y teniendo en cuenta los resultados esperados, se delimita el ámbito 

de actuación y la población afectada según Objetivo Temático: 

 

Tabla nº 8. Ámbito de actuación por Objetivo Temático. 

OBJETIVO TEMÁTICO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
OT2 

 
Toda el área urbana 

OT4 
 

Toda el área urbana 

OT6 
 

Toda el área urbana 

OT9 Toda el área urbana, con especial incidencia en barrios periféricos 

OT8 Toda el área urbana y su comarca 

Fuente: Equipo redcator 
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

6.1 OBJETIVOS TEMÁTICOS 

A partir del diagnóstico efectuado y de los resultados esperados, y una vez delimitado el ámbito de 

actuación y la población, la Estrategia se concreta en un Plan de Implementación que incluye: 

 La descripción de las líneas de actuación a llevar a cabo por Objetivo específico para lograr los 

resultados y objetivos estratégicos Gandia 2017 – 2023 identificados. 

 Descripción, para cada línea de actuación, de los criterios y procedimientos para la selección de 

operaciones. 

 Cronograma, con la planificación temporal orientativa de las diferentes líneas de actuación por 

cada objetivo específico a llevar a cabo a lo largo del período de vigencia de la Estrategia. 

 El presupuesto indicativo total del Plan de Implementación, detallado por línea de actuación y 

objetivo específico.  

 Los indicadores de productividad para las líneas de actuación contempladas en el Plan de 

Implementación, según anexo VIII de las bases de la convocatoria. 

 

Las Líneas de Actuación definidas se engloban en los siguientes Objetivos Temáticos y Objetivos 

Específicos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible: 

Objetivo Temático 2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el 

acceso a las mismas 

 Objetivo Específico 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de Desarrollo urbano integrado a través de 

actuaciones en administración electrónica y Smart Cities. 

Objetivo Temático 4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

 Objetivo Específico 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible. 

 Objetivo Específico 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las 

áreas urbanas. 

Objetivo Temático 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

 Objetivo Específico 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y 

natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico. 

 Objetivo Específico 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno 

urbano y su medio ambiente. 

Objetivo Temático 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de 

discriminación. 
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6.3 CRONOGRAMA 

El siguiente cronograma incluye la planificación temporal orientativa de las acciones a llevar a cabo a lo 

largo del período de vigencia de la Estrategia. En dicha planificación temporal se han tenido cuenta, además 

de criterios de coherencia, ausencia de conflictos de ejecución y relación temporal entre las diversas Líneas 

de Actuación, la prioridad asignada a las distintas Líneas de Actuación en el marco del proceso de 

participación, considerando también los criterios técnicos de coste y duración de la ejecución de las 

actuaciones. En el caso concreto de las actuaciones de tipo FSE, se ha tratado de ampliar al máximo el rango 

temporal para atender al mayor número de personas beneficiarias. 
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6.4 PRESUPUESTO 

Se detalla a continuación el presupuesto estimado tanto por Línea de Actuación y Objetivo Específico 

como la previsión de gasto anual. 

La distribución presupuestaria por Línea de Actuación ha tenido en cuenta, los resultados de la 

priorización participativa de actuaciones (ver Punto 7 y Anexos). Así, aquellas Líneas de Actuación que han 

sido identificadas como prioritarias en el proceso participativo han recibido una mayor dotación 

presupuestaria para asegurar su completa ejecución. El criterio adoptado para la distribución presupuestaria 

por Línea de Actuación ha combinado las prioridades establecidas en el Taller participativo realizado al 

efecto, junto con las valoraciones presupuestarias en función de las tipología de intervención, efectuadas por 

el personas técnico municipal basadas en precios de mercado vigentes. El presupuesto de las líneas 

contempladas en el OT8 se presenta de forma separada, puesto que no se solicita subvención del Feder para 

las mismas. 
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En la tabla siguiente se indica el presupuesto periodificado, de acuerdo con la prioridad asignada a cada 

Línea de Actuación (y la consiguiente dotación de recursos) y el periodo de ejecución previsto para cada una 

de ellas (ver punto 5.5) 
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6.4.1 Presupuesto del OT8 (no incluido en las subvención solicitada) 
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6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN CONTEMPLADAS PARA IMPLEMENTAR LA 
ESTRATEGIA 

Se detallan a continuación las líneas de financiación contempladas para la cofinanciación de la 

Estrategia Gandia 2018 – 2023.  

La identificación de fuentes de financiación externas al Ayuntamiento está basada en la prospección de 

líneas de financiación existentes en la actualidad y su máximo de financiación, sin perjuicio de que puedan 

habilitarse durante el transcurso de la ejecución de la Estrategia, otras líneas a las que se pudiera recurrir. 

En caso de captación de Fondos adicionales para alguna de las líneas de actuación, las aportaciones del 

Feder y del Ayuntamiento de Gandia se reducirían de forma proporcional. En la columna de fuentes de 

financiación por Recursos propios nos referimos al presupuesto total de cada línea de la Estratégia.  Las 

cantidades susceptibles de ser captadas se enumeran a título orientativo, dado que el Ayuntamiento de 

Gandia no cuenta con ningún documento en firme sobre aportación de fondos adicionales referenciados o 

calendarizados para la Estrategia Dusi Gandia. Los datos correspondientes al OT8 se presentan de forma 

separada, al no formar parte de la subvención solicitada. 
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6.5.1 Fuentes de financiación para el OT8 (no incluido en las subvención solicitada) 
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7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES 

Uno de los aspectos clave en el desarrollo de la Estrategia DUSI es la necesidad de garantizar la 

participación ciudadana estableciendo mecanismos efectivos que permitan reforzar el papel de la ciudadanía 

y de los agentes locales en el proceso de diseño y elaboración de la estrategia, así como a lo largo de todas 

las fases de su desarrollo y aplicación. La Estrategia de Gandia se ha elaborado teniendo en cuenta la 

participación ciudadana, a través de la creación de un Grupo de Apoyo Local formado por los principales 

agentes económicos, sociales e institucionales del municipio. La visión del grupo de apoyo local y las 

conclusiones de las actividades realizadas, complementan el análisis técnico realizado anteriormente, 

quedando incluidas de forma coherente en el Plan de Implementación. 

Del proceso de participación realizado, cabe destacar cuatro hitos principalmente:  

 Los principales agentes económicos, sociales, ambientales e institucionales de Gandia, se 

han reunido desde 2015 (Ver Anexo I, Acta de la Junta de Gobierno Local de 20 de abril de 2015 de 

inicio de la fase de participación pública correspondiente a la estrategia) para hablar sobre el 

territorio y debatir el escenario de futuro deseado para el mismo. Este hecho, ha sido valorado muy 

positivamente por los agentes interesados.  

 Cabe remarcar la transversalidad del proceso y la representatividad de todos los agentes 

interesados del área urbana, organizándose talleres sectoriales en los que han intervenido actores de 

diversa índole: partidos políticos (gobierno y oposición), expertos, asociaciones locales, personasl 

técnico municipal, asociaciones de empresas y comerciantes, universidades, ciudadanía no 

organizada, docentes, consultores, etc. El detalle de todos los participantes viene desarrollado más 

adelante y en los informes de resultados de los anexos, habiéndose invitado a todos aquellos 

colectivos y asociaciones más representativas del municipio por contar con un número significativo 

de ciudadanos/as. 

 Se han habilitado diferentes mecanismos de participación y recopilación de información: 

sesiones técnicas de trabajo interdepartamentales en el Ayuntamiento de Gandia; talleres 

sectoriales; taller transversal; creación de página web y habilitación buzón de sugerencias y 

formularios on-line; redes sociales y web municipal; presentación y publicidad de la Estrategia, etc. 

 La estrategia participada es el resultado del trabajo conjunto entre la ciudadanía, el equipo 

técnico de soporte, respondiendo a las necesidades reales de la población afectada al participar ésta 

realmente en su diseño e implementación.  

 Gandia cuenta con una amplia tradición en materia de participación ciudadana contando 

para ello con diversos mecanismos sectoriales de participación entre los que cabe destacar: Consejo 

Económico y Social, Foro Agenda 21 Local, Consejo Local Agrario, Consejo local del Comercio, 
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Consejo de Bienestar Social, Consejo sectorial de las Mujeres, Consejo de Participación Ciudadana, 

Consejo Escolar Municipal, Consejo de jóvenes de Gandia, etc.. Representantes de los citados 

consejos han participado activamente tanto en los talleres transversales como en los talleres 

sectoriales identificando los principales retos de los colectivos a los que representan y realizando 

aportaciones para dotar de contenido a las Llíneas de Actuación que forman parte de la Estrategia. 

Este trabajo colaborativo se ha desarrollado según las siguientes fases de trabajo. 

 

7.1 FASE I. PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO 

Esta primera fase del proceso participativo, realizada durante el mes de octubre y noviembre, ha 

perseguido un doble objetivo: 

1. Recogida de información y documentación del municipio de Gandia, por parte de 

todos las áreas municipales implicadas del Ayuntamiento. 

2. Preparación de los talleres sectoriales y actividades transversales, identificado de 

forma consensuada a los agentes implicados y maximizando el número de informantes 

clave y expertos más adecuados. 

Para la consecución de este doble objetivo se han realizado dos reuniones en las que han participado 

personal técnico y político de referencia del Ayuntamiento de Gandia en las siguientes fechas: 20/10/1016 y 

3/11/2016. 

 

7.2 FASE II: PROCESO PARTICIPATIVO SECTORIAL 

7.2.1 Talleres sectoriales 

El proceso de participación se ha organizado a través de seis talleres sectoriales durante el mes de 

noviembre del 2016 en los siguientes ámbitos:  

1. Territorio y Medio Ambiente (2 sesiones). 

2. Economía y empleo (2 sesiones). 

3. Cohesión social (2 sesiones). 

 

Los objetivos perseguidos en las mesas han sido los siguientes: 

 Identificar los retos a los que se enfrenta el área urbana para lograr un desarrollo inteligente, 

sostenible e integrador. 
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 Desarrollar una visión para el futuro del área urbana que sea compartida por sus habitantes y 

por los agentes de la vida social y económica. 

 Definir de manera conjunta la situación factible y deseable/las metas a las que debe contribuir la 

estrategia. 

 Proponer líneas de actuación en relación a los cuatro objetivos temáticos para alcanzar el 

escenario de futuro deseado. 

 

Primer taller sectorial: “Identificar los retos actuales, debilidades y conflictos de Gandia / Visiones de 

futuro.” 

 Fecha: 10/11/2016 

 Lugar: Sede de l’Urbalab Gandia (C/Fundació Vicent Ferrer, 6, antic Espai d’Art) 

 Horario: 18:30 – 20:30 h. 

 Objetivo: Presentar inicio EDUSI Gandia. Identificar retos actuales y desarrollar visiones de 

futuro para el área urbana. Elaboración de la versión inicial D.A.F.O. 

 Descripción de la sesión: Trabajo grupal para identificar las principales debilidades y 

oportunidades del área urbana por grupos sectoriales. 

 Principales conclusiones y resultados: Se identifican un total 41 debilidades, 22 amenzas, 35 

fortalezas y 29 oportunidades en los diferentes ámbitos tratados (ámbitos territorial y 

urbanístico, medioambiental y energético, social y  económico). 
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Segundo taller sectorial: “Propuestas y selección de prioridades. Plan de acción.” 

 Fecha: 16/11/2016 

 Lugar: Sede de l’Urbalab Gandia (C/Fundació Vicent Ferrer, 6. Ayuntamiento de Gandia. 

 Horario: 17:00 – 19:30 h. 

 Objetivo: Identificar, de forma consensuada y aceptada por los asistentes, las líneas de 

actuación y/o programas concretos en el territorio para el desarrollo del Plan de 

Implementación (Líneas de Actuación). Priorización de líneas de actuación mediante voto 

individual. 

 Descripción: Presentación conclusiones y análisis D.A.F.O. resultantes del primer encuentro. 

Explicación OT y posibles líneas de actuación y operaciones. Trabajo grupal por OT. Exposición 

de propuestas (1 portavoz/grupo). Al final de la sesión, priorización de actuaciones (4 

votos/asistente). 

 Principales conclusiones y resultados: Respecto de todas las actuaciones surgidas en el 

taller, se destacan como más importantes y prioritarias por parte de los y las participantes, 

aquellas líneas que van dirigidas a subsanar la desconexión económica y funcional del núcleo 

de la ciudad respecto de la playa, los desequilibrios ambientales y sociales que genera, así como 

la brecha entre colectivos y la necesidad de regenerar espacios urbanos y ambientales en 

desuso o deteriorados. 
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7.2.2 Agentes integrantes del Grupo de Apoyo Local 

 Administración Local: Concejales y concejalas, Personal Técnico municipal. 

 Grupos políticos oposición. 

 Representantes sindicales: 

 Entidades del mundo académico, universidades y de la innovación. 

 Principales organizaciones vecinales y justas de distrito. 

 Asociaciones del municipio más representativas. 

 Representantes de todos los sectores económicos (primario, industria y terciario). 

 Consejos sectoriales del municipio: jóvenes, mujeres, bienestar social, Foro Agenda 21, 

CES,… 

 Empresarios particulares. 

 Comerciantes. 

 Centros de formación. 

 Personas jubiladas. 

 ONGs. 

 Otros. 

El detalle de todos los participantes queda contemplado en los Informes de resultados de cada sesión 

(Anexo II), así como las cartas de adhesión a la Estrategia por parte de los diversos agentes participantes en 

las sesiones. 

 

7.3 FASE III: PROCESO PARTICIPATIVO TRANSVERSAL 

7.3.1 Reuniones / Talleres transversales 

Durante el proceso de participación se efectuaron dos sesiones transversales plenarias en las que 

participaron todos los agentes integrantes de las diversas mesas sectoriales.  

Primera reunión / taller transversal: Presentación de los objetivos de las estrategias EDUSI y 

presentación del plan de trabajo 

 Fecha: 10/11/2016 

 Lugar: Sede de l’Urbalab Gandia (C/Fundació Vicent Ferrer, 6). Ayuntamiento de Gandia. 
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 Horario: 18:00 – 18:30 h. 

 Objetivo: Con el fin de presentar el proceso y los objetivos de la Estrategia se realizó un 

taller transversal antes de la realización del primer taller sectorial el dia 10 de noviembre del 

2016. En este taller se informó a los agentes implicados sobre los diferentes pasos del proceso 

de participación así como información relevante para el desarrollo de los talleres sectoriales 

(mecanismos de participación, dinámicas de participación, planificación y cronograma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda reunión / taller transversal “Presentación de conclusiones de los talleres sectoriales  y 

selección de prioridades. Plan de acción.” 

 Fecha: 16/11/2016 

 Lugar: Sede de l’Urbalab Gandia (C/Fundació Vicent Ferrer, 6. Ayuntamiento de Gandia. 

 Horario: 19:30 – 20:30 h. 

 Objetivo: Presentar las principales conclusiones obtenidas en los diversos talleres sectoriales 

y priorización de líneas de actuación mediante voto individual. 
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El detalle de todos los participantes queda contemplado en los Informes de resultados de cada sesión 

(Anexo II), así como las cartas de adhesión a la Estrategia por parte de los diversos agentes participantes en 

las sesiones. 

 

7.3.2 Encuesta realizada durante el proceso de redacción colaborativa de la Estrategia 

Con el objeto de recabar la opinión de la ciudadanía de Gandia con respecto a la identificación de los 

principales problemas y retos urbanos se habilitó una encuesta interactiva en la web de la Estrategia durante 

los meses de Noviembre / Diciembre 2016. 

http://www.edusigandia.participacion-publica.com/la-participacion-publica/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han recibido un total de 6 cuestionarios en el buzón de sugerencias habilitado a través de la web. Los 

principales resultados se recogen en el Anexo I y han servido para elaborar el Diagnóstico. 

  

http://www.edusigandia.participacion-publica.com/la-participacion-publica/
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7.3.3 Cuestionario de priorización de líneas de actuación 

Se ha habilitado un cuestionario on-line a través del portal web de la EDUSI, para consultar a la 

ciudadanía qué líneas de actuación consideran prioritarias durante los meses de Noviembre / Diciembre 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han recibido un total de 25 cuestionarios habilitado a través de la web. Los principales resultados se 

recogen en el Anexo I y han servido para efectuar la priorización de líneas de actuación.. 

 

7.4 FASE IV: PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 

7.4.1 Web 3.0 “Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Gandia” 

Se ha creado una página web http://www.edusigandia.participacion-publica.com/, que seguirá activa 

durante la fase de implementación del proyecto y que mostrará los avances de la Estrategia (inicio de 

actuaciones, indicadores, talleres de seguimiento,…) . Estructurada en los apartados que se especifican a 

continuación, la web ha sido un canal de información, comunicación, participación y transparencia 

fundamental en el proceso de elaboración de la Estrategia: 

 Descripción fases de la estrategia. 

 Objetivos temáticos de la estrategia. 

 Qué es la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado. 

http://www.edusigandia.participacion-publica.com/
http://www.edusigandia.participacion-publica.com/
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 Descripción del proceso de participación y acceso a los formularios/encuestas para 

participar durante el periodo de diseño de la Estrategia. 

 Contenido de la EDUSI: Retos, análisis, diagnóstico, propuestas, etc. 

 Calendario. 

 Presencia de la Estrategia en los medios: enlaces de acceso a las noticias publicadas en 

prensa. 
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7.4.2 Difusión en medios de comunicación (prensa y radio) 
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7.4.3 Difusión en redes sociales 

Se ha invitado a participar en el diseño de la Estrategia a través de medios digitales como la web del 

Ayuntamiento de Gandia, y las redes sociales de Facebook y Twitter del Ayuntamiento de Gandia y Urbalab 

Gandia. 

 http://www.gandia.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gandia.org/
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https://www.facebook.com/aytogandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/UrbalabGandia 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4 Presentación pública de la Estrategia 

La Estrategia se presentará públicamente a la ciudadanía, mediante un acto informativo en el que 

participará la alcaldesa de Gandia y representantes de todas las concejalías del ayuntamiento, convocándose 

para ello a los medios locales, realizándose difusión a través de las redes sociales y la página web de la 

Estrategia. 

 

 

  

https://www.facebook.com/aytogandia
https://twitter.com/UrbalabGandia
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7.5 FASE V: CONTINUIDAD DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DURANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La Estrategia se sustenta en el fomento de una cultura colectiva de participación y responsabilidad que 

involucre a todos los actores del área de actuación con el objetivo de conformar un espacio de 

competitividad, cohesión social y respeto medioambiental en un clima de transparencia y buen gobierno. Se 

trata de dar continuidad al trabajo ya desarrollado en la fase de diseño y consolidar, también en la fase de 

ejecución de la Estrategia, la alianza sellada entre la red de actores sociales, económicos e institucionales del 

territorio de forma que participen activamente en la selección de las operaciones a desarrollar en cada una 

de las líneas de actuación de la Estrategia. Se trata de reconocer el valor estratégico del Grupo de Apoyo 

Local para construir un modelo de cooperación competitiva (modelo de coopetición) en el que el territorio 

tienda a organizar sus capacidades y establezca pactos, basados en capacidades y necesidades, no en 

intereses políticos o sectoriales. 

 

7.5.1 Implementación 

En la toma de decisiones respecto a qué operaciones se desarrollarán en el marco de la estrategia 

participará de forma activa todo el Grupo de Apoyo Local o, al menos, un grupo de dirección del propio 

grupo de apoyo representativo de los intereses diversos del territorio. 

Se mantendrán los diferentes canales de comunicación abiertos en la etapa de redacción colaborativa de 

la Estrategia (medios presenciales, medios de comunicación y medios digitales) para garantizar la 

participación activa de toda la ciudadanía interesada, bien directamente, bien a través de las entidades que 

representen sus intereses. Se garantizará, en cualquier caso, la perspectiva de género y la especial situación 

de las personas en situación de desventaja.  

 

7.5.2 Evaluación  

El Grupo de Apoyo Local participará en el proceso de evaluación de la Estrategia. Se utilizarán como 

referencia los indicadores identificados. Se evaluará el cumplimiento de los principios descritos en el 

apartado 8 prestando una especial atención a la observancia de los principios de igualdad entre mujeres y 

hombres y de igualdad de trato entre las personas. La evaluación medirá el cumplimiento de los objetivos 

(eficacia) y la eficiencia en la utilización de los recursos para alcanzar dichos objetivos. Participará en la 

evaluación toda la ciudadanía y se canalizará a través de foros, redes sociales, cuestionarios, etc. cuyas 

observaciones y resultados serán trasladadas al grupo de apoyo local. Se realizará al menos un informe de 

evaluación anual con la participación y aprobación del Grupo de Apoyo Local, que incluirá un apartado 

específico de propuestas de mejora las cuales deberán ser incorporadas en la gestión de la Estrategia. 
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7.5.3 Comunicación 

La Estrategia incorpora mecanismos para comunicar las actuaciones contempladas a toda la ciudadanía. 

Se prevé la realización de eventos informativos periódicamente para dar cuenta del desarrollo de la misma. 

La totalidad de las operaciones derivadas de la Estrategia serán identificadas y publicitadas adecuadamente. 

Como se ha señalado con anterioridad, se mantendrán los canales de comunicación habilitados durante el 

proceso elaboración de la Estrategia, y en particular la presencia en los medios digitales. En este sentido, se 

informará  regularmente a la ciudadanía a través de la web http://www.edusigandia.participacion-

publica.com/ y de las redes sociales específicas de la Estrategia, así como a través de los medios de 

comunicación (prensa y radio local). Todo ello contribuirá a promover el uso de las TIC en el municipio. 

 

  

http://www.edusigandia.participacion-publica.com/
http://www.edusigandia.participacion-publica.com/
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8. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

8.1 EXPERIENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN DE PROGRAMA EUROPEOS 

Gandia es el municipio más grande de la comarca de La Safor, al tiempo que su capital administrativa y 

comercial.  Tanto administrativamente como por los recursos de que dispone, la ciudad cuenta con la 

capacidad técnica y los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo y gestión de la estrategia EDUSI 

GANDIA. 

A este respecto, el Ayuntamiento de Gandia cuenta con experiencia demostrada en el desempeño de 

estas funciones en la gestión de fondos comunitarios tanto del BEI, FEDER como FSE, incluso EEAGRANT. Al 

amparo de estos fondos, Gandia ha liderado proyectos para la regeneración de la fachada marítima (Banco 

Europeo de Inversiones); para la regeneración de zonas naturales y el pantano de Gandia (FEDER–LIDER); 

intervenciones integrales (urbanísticas, económicas y sociales) de zonas muy deprimidas en el ámbito 

urbano (Proyecto Urban de Gandia- Iniciativa URBAN- FEDER); así como otros programas e Iniciativas 

Comunitarias del FSE desarrolladas, principalmente, en los ámbitos de inclusión social y laboral, como 

EEAGRANT, LEONARDO DA VINCI, LEO.net, EQUAL, ADAPT y EMPLEO (Horizon, Integra, Youthstart, Now). 

Por otra parte, el ayuntamiento tiene experiencia avalada en la gestión de programas regionales de servicios 

sociales y de empleo de la Comunidad Valenciana como, Planes de Empleo, medidas OPEA de orientación 

profesional, Programas mixtos de empleo- Formación y otros de Cualificación Profesional y para el Empleo, 

con especificidad en colectivos de difícil inserción y en los que se trabaja de manera transversal la igualdad 

de género y de oportunidades. 

En atención a la experiencia desarrollada en la Iniciativa Urban (periodo 2007-2015), destaca la 

capacidad del equipo técnico del Ayuntamiento de Gandia para gestionar un proyecto multidisciplinar de 

estas dimensiones, así como para administrar y llevar a cabo un correcto control técnico, administrativo y 

financiero, (elegilibilidad del gasto, auditorías externas, manual de gestión del proyecto, uso de la 

plataforma telemática, gestión de la participación en los proyectos, enfoque de género y comunicación y 

difusión de proyectos y resultados) acreditado acreditado por la gestión en éste y otros proyectos 

procedentes del FSE, lo que supone una aval adicional para el correcto desarrollo de la Estrategia. 

 

8.2 ESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA:  

 El modelo de participación ciudadana establecido (el cual describimos con más detalles en el apartado 

correspondiente), ha permitido incorporar las inquietudes y preocupaciones de las personas que residen en 

Gandia, a las líneas de actuación de la estrategia, que han sido discutidas y consensuadas por colectivos, 

agentes económicos, sociales e institucionales de la ciudad, durante la fase de diagnóstico. 

Finalizado este proceso, el desarrollo de la Estrategia dependerá de la constitución de una estructura 

permanente de gestión, en la que estén debidamente representados los diferentes ámbitos de actuación y 

actores implicados del municipio, y sea capaz de desempeñar las funciones de Dirección, Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación.  
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El ayuntamiento de Gandia dispone de un equipo técnico cualificado con personal especializado, que se 

integrará en una única estructura de coordinación para desarrollar la implementación de la estrategia y 

contará con asistencia técnica externa especializada. 

A continuación se presenta un esquema del equipo de la estructura permanente de gestión de la 

Estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con objeto de asegurar la integración vertical con otros niveles de las Administraciones públicas 

territoriales se establecerá una rutina de consultas y reuniones previas a la elección e implementación de 

aquellas operaciones que por su naturaleza, puedan ser complementarias con las políticas establecidas desde 

la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia u otras administraciones de orden superior.  

 

8.3 EQUIPO EJECUTOR DE LA DUSI 

El equipo técnico municipal involucrado de una u otra forma en el proyecto está formado por más de 90 

personas, cualificadas para abordar los retos urbanos incluidos en la estrategia: 
 

  

Estructura permanente de gestión EDUSI GANDIA 

CONSEJO RECTOR 

- Alcaldesa de Gandia 

- Equipo de gobierno de 
responsabilidades en las áreas 
temáticas de la estrategia. 

- Representantes del grupo de 
apoyo local. 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Liderazgo e impulso de la 
estrategia. 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

- Personal técnico 
Urbanismo/Promoción 
Económica 

- Concejal de 
Urbanismo/Pol.Económicas 

- Representantes del grupo de 
apoyo local. 

- Asistencia técnica externa 

 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Coordinación general: 

 

 

 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

- Coord. área urbanismo 

 - Coord. área medio ambiente 

Coord. área Igualdad y 
pol.Inclusivas 

- Coordinación área social 

- Coord. área promoción  
económica 

- Coordinación área TIC 

- Habilitados nacionales para la 
Gestión administrativa y 
económica de la Estrategia: 

- Representantes del grupo de 
apoyo local 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Coordinación e implementación 
técnica de la Estrategia 

 

 

GESTIÓN ECONÓMICA 

- Habilitados nacionales  

- Áreas de intervención y 
contratación 

- Hacienda 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Gestión económico - financiera 
de la EDUSI 
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Áreas de urbanismo y Área de medioambiente Nº 

Arquitectas/os municipales  2 

Técnicos/a de Administración General asociados a 
esta área  

1 

Ingenieros/as  6 

Aparejadores/as  4 

Técnica/o medioambiente  2 

Delineantes  2 

Personal administrativo  9 

Subtotal Área 26 

Área social y Área de la mujer: Total 

Coordinadora de Servicios sociales  1 

Técnica de Igualdad 1 

Psicóloga  1 

Pedagoga 1 

Trabajador/as sociales y educadores sociales  21 

Personal administrativo  4 

Animadores/as socioculturales y de participación  1 

Subtotal Área 30 

Área de promoción económica, fomento del comercio, 
la innovación y Área de Turismo 

Total 

Coordinador/a de promoción económica 1 

Técnicas de desarrollo local  4 

Técnico de comercio  1 

Técnica de turismo  1 

Técnico de agricultura 1 

Personal de administración  3 

Subtotal Área 11 

Área de nuevas tecnologías Total 

Personal técnico informático  5 

Subtotal Área 5 

Área de Gestión, Economía y Hacienda Total 

Secretario 1 

Interventor 1 

Vice-interventor 1  

TAG  2 

Personal de administración  10 

Subtotal Área 15 

Total 87 
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9. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Gandia ha sido diseñada para 

contribuir a cada uno de los principios horizontales y transversales del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en línea con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 y los objetivos políticos transversales del 

Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 

A continuación, se describe cómo la estrategia pretende contribuir a cada uno de estos principios 

horizontales y objetivos transversales y qué líneas de actuación incluidas en la estrategia aportarán de forma 

prioritaria a su consecución.  

 

9.1 IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

La estrategia incorpora la igualdad entre mujeres y hombres como principio de aplicación, a través 

de un enfoque dual con medidas específicas o positivas que permitan superar obstáculos específicos para la 

participación y desarrollo de las mujeres y que contribuyan a  promover  y  fomentar  la igualdad entre 

hombres y mujeres, en especial en la vida laboral, educación, acceso a los servicios sociales y bienes y 

servicios (situaciones de múltiple discriminación); y un enfoque integrado de género o mainstreaming de 

aplicación transversal en todas las etapas del proceso de desarrollo de la estrategia y las actuaciones a 

desarrollar incluidas en ella, considerando en todos y cada uno de los contenidos las posibles brechas de 

género y las desigualdades existentes.  

En el caso concreto del urbanismo o las decisiones de planeamiento, desde hace algunos años, 

determinados colectivos, fundamentalmente de mujeres, han comenzado a reflexionar sobre la posible 

incidencia de éste en relación a las distintas formas de ver y vivir la ciudad, a las oportunidades que se 

reparten de modo desigual entre mujeres y hombres y a la discriminación que ello provocaría en la parte 

femenina de la sociedad. Se trata de una situación que estaría impidiendo dar cumplimiento al mandato 

constitucional de aplicar y buscar la igualdad de la persona por encima de cualquier diferencia, en este caso, 

de género. 

A la hora de diseñar la estrategia y en la planificación de las distintas fases, se han tenido en cuenta 

algunas ideas fuerza alrededor de esta reflexión en torno al urbanismo y el género (Iturbe y Peñuelas, 2011)3: 

- El urbanismo influye directamente en el acceso que las personas y los grupos sociales tienen a 

lugares de empleo, equipamientos y servicios, en la comodidad del uso de éstos y en la necesidad de 

transporte para acceder a ellos.  

- La división de trabajos y roles sociales hace todavía que el uso de la ciudad por parte de hombres y 

mujeres sea muy distinto: diferentes modos de vivir la ciudad, diferentes necesidades y aspiraciones 

en el espacio urbano y distintas posibilidades de acceder a los bienes y recursos de la ciudad.  

                                                        
3 Iturbe, I. y Peñuelas, R. (2011). Informe sobre discriminación y género en el uso de la ciudad.  
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- La Comisión Europea ha establecido el vínculo fundamental entre igualdad en la esfera pública, las 

limitaciones a esa igualdad que impone el trabajo en la esfera doméstica y la posibilidad de reducir 

esas limitaciones a través de un espacio urbano que facilite la realización del trabajo reproductor.  

Dado que la igualdad en el empleo es un derecho establecido en el Tratado de Lisboa (Artículo 8: “En 

todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la 

mujer y promover su igualdad”), las actuales directrices comunitarias4 en materia de igualdad de 

género incluyen aspectos referentes a los servicios urbanos que pueden facilitar el desarrollo de esas 

tareas, como por ejemplo, el transporte; así como en otras materias como la política fiscal, 

financiera, económica, educativa, de transporte, de investigación y social, la estrategia europea de 

empleo, así como la utilización de los fondos estructurales para promover la igualdad.  

Fase de elaboración de la estrategia.  

El análisis de diferencias, necesidades de desarrollo y potencialidades de crecimiento se ha 

elaborado utilizando, en lo posible, datos desagregados por sexo, analizando las brechas de género 

existentes y definiendo objetivos e indicadores específicos. En los criterios de selección de operaciones se 

establecerán medidas que contribuyan a que los recursos provenientes de los Fondos alcancen por igual a 

mujeres y a hombres. La estrategia de comunicación velará por la observancia y aplicación del principio de 

igualdad mediante la adopción de un enfoque de género en la misma. 

Por otra parte, durante el proceso global de redacción de este documento, se ha contado con una 

participación igualitaria de mujeres y hombres 

Fase de implementación 

De forma general se promoverá que, en la gestión de los proyectos cofinanciados, se tengan en 

cuenta las brechas de género que existan, así como los objetivos de igualdad e indicadores previstos. Se 

pondrán en marcha, en su caso, acciones específicas necesarias para reducir las brechas identificadas, como 

por ejemplo establecer criterios de selección de operaciones que integren la promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres, especialmente a través de una participación equilibrada de mujeres y hombres. 

Además, desde inicios de 2016 el Ayuntamiento de Gandia está empezando a incluir criterios sociales 

en sus contratos públicos (cláusulas sociales), en línea con un enfoque de género dual, con programas 

específicos desarrollados desde la Concejalía de Igualdad y políticas inclusivas, pero también 

transversalmente desde otras áreas. La medida busca favorecer la igualdad de oportunidades, el empleo de 

calidad y la responsabilidad social de las empresas. 

                                                        
4 Comisión Europea. Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres, 2010-2015.  
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En las líneas de actuación previstas en el plan de implementación de la estrategia, dentro del 

Objetivo Temático 9. Cohesión social, se incluyen líneas de actuación para dar respuesta a necesidades 

sociales específicas: 

- Línea de Actuación 9.2 “Implementación de itiberarios de orientación e inserción sociolaboral para 

colectivos con riesgos de exclusión social y fomento del autoempleo femenino”. 

En la estrategia de comunicación se visibilizará la aplicación del principio de I.O. entre hombres y 

mujeres en la ejecución de proyectos cofinanciados, promoviendo la diversificación de los medios y canales 

de información y publicidad para garantizar la accesibilidad de la información, la recogida de datos y el uso 

de lenguaje e imágenes no sexistas. 

Fase de seguimiento y evaluación 

En los sistemas de seguimiento de los Fondos se contemplan los datos correspondientes a los 

objetivos e indicadores de igualdad establecidos en los Programas, teniendo en cuenta: los datos 

desagregados por sexo, los principales resultados esperados, los indicadores para medirlos y la asignación 

económica prevista. 

Se prevé asegurar la presencia y participación de las mujeres en las estructuras de seguimiento y 

control de la estrategia. 

Se propone la realización de una evaluación específica sobre la aplicación del principio de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión de los Fondos. 

 

9.2 IGUALDAD DE TRATO ENTRE LAS PERSONAS 

Este principio general será de aplicación en todo el desarrollo de la Estrategia y en todas las actuaciones 

y garantizará la igualdad de trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u 

origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.  

La Estrategia apuesta por la construcción de un territorio diverso, en el que las diferencias no sólo se 

respetan, sino que se aprecian y se ponen en valor. Se persigue la construcción de un territorio inclusivo que 

gestiona la diversidad.  

En la práctica, la igualdad de trato y la gestión de la diversidad se va a traducir en mecanismos de 

reconocimiento e inclusión, tales como líneas de incorporación a la orientación, formación, inserción social 

y laboral (L.A. 9.2). La Estrategia incluye, además, medidas concretas que favorecen la participación de todas 

las personas en el desarrollo de las actuaciones, incluyendo medidas especialmente dirigidas a esas personas 

más vulnerables e incorporando acciones correctoras que garantizan la igualdad de oportunidades. 
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Por último, la Estrategia garantiza la participación y presencia de las personas más vulnerables o de las 

entidades que representan sus intereses en todo el proceso. Ya se ha concretado en la fase de participación, 

colaborando en el análisis y definición de necesidades y retos a los que se enfrentan las personas en 

desventaja. También en la fase de desarrollo e implementación de la Estrategia está prevista la participación 

de representantes de distintos colectivos, bien directamente o a través de sus entidades y asociaciones, lo 

que va a permitir diseñar medidas y actuaciones adaptadas, aplicar medidas correctoras en la fase de 

ejecución, participar en la evaluación y, en su caso, incorporar mejoras que garanticen la igualdad de 

oportunidades, garantizando su impronta en todas las fases de la estrategia.  

 

9.3 DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Gandia ha sido diseñada atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, y de conformidad con el principio de desarrollo 

sostenible y con el fomento del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio 

ambiente, teniendo en cuenta el principio de “quién contamina paga”. Así, queda evidenciado, no sólo en los 

retos que aborda la propia estrategia - "Incrementar la eficiencia energética en el parque de infraestructuras 

y equipamientos públicos" y "Mejorar la contaminación ambiental con especial incidencia en la 

contaminación acústica", sino en los objetivos estratégicos identificados así como en el Plan de 

Implementación.  

Las Líneas de Actuación y los criterios de admisibilidad definidos para la elección de las operaciones 

que se desprendan de las mismas promueven requisitos de protección medioambiental (Línea de Actuación 

6.2. Regeneración ambiental e integral de suelos urbanos de titularidad pública (actuaciones en zonas 

verdes, saneamiento, agua y residuos), la mitigación del cambio climático (Línea de Actuación 4.1. Fomento 

de la movilidad no motorizada y conectividad entre nodos de la ciudad (Playa-Grao-Centro ciudad-Nuevo 

Hospital); Línea de Actuación 4.2. Desarrollo de sistemas de aparcamiento y de gestión del tráfico 

inteligentes; Línea de Actuación 4.3. Implantación de medidas de eficiencia energética y energías renovables 

en edificios públicos, viviendas sociales y equipamientos públicos), la biodiversidad (Línea de Actuación 6.1. 

Dinamización de los recursos culturales y naturales existentes en Gandia como espacios urbanos y de 

oportunidades complementarios a la oferta turística de “sol y playa”) y la capacidad de adaptación frente a 

los desastres y la prevención y gestión de riesgos (Línea de Actuación 6.2. Regeneración ambiental e integral 

de suelos urbanos de titularidad pública (actuaciones en zonas verdes, saneamiento, agua y residuos)). 
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9.4 MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Uno de los principales retos a abordar por la presente Estrategia es el de prevenir los riesgos 

ambientales y en particular los riesgos de catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos 

extremos, lo que se aborda en el reto específico "Disminuir los riesgos de elevado impacto asociados al 

cambio climático: inundaciones e incendios forestales". En este sentido, el análisis de riesgos ambientales y 

las condiciones climáticas realizado revela la afección por riesgo de inundaciones en la zona occidental y 

septentrional de Gandia y en la desembocadura del Serpis, cuyo origen es de carácter pluvial  y fluvial, en 

particular debido a desbordamientos y a la ocupación antrópica indiscriminada de estas zonas inundables en 

los años sesenta. Así como, la frecuencia de los incendios forestales; por su cercanía a la autopista AP – 7 y 

el transporte de mercancías peligrosas. 

Por todo ello, la presente Estrategia propone medidas en su Plan de Implementación que contribuyen 

a la mitigación y adaptación al cambio climático como ya se ha avanzado anteriormente, así como a la 

reducción de los efectos del mismo teniendo en cuenta el riesgo de catástrofes naturales producidas por 

fenómenos meteorológicos extremos. En particular, se proponen Líneas de actuación (Línea de Actuación 

6.1. inamización de los recursos culturales y naturales existentes en Gandia como espacios urbanos y de 

oportunidades complementarios a la oferta turística de “sol y playa”; Línea de Actuación 6.2. Regeneración 

ambiental e integral de suelos urbanos de titularidad pública (actuaciones en zonas verdes, saneamiento, 

agua y residuos), Línea de Actuación 4.1. Fomento de la movilidad no motorizada y conectividad entre nodos 

de la ciudad (Playa-Grao-Centro ciudad-Nuevo Hospital); Línea de Actuación 4.2. Desarrollo de sistemas de 

aparcamiento y de gestión del tráfico inteligentes; Línea de Actuación 4.3. Implantación de medidas de 

eficiencia energética y energías renovables en edificios públicos, viviendas sociales y equipamientos 

públicos) tanto en el ámbito natural, como en el ámbito urbano (pavimento urbano). 

 

9.5 ACCESIBILIDAD 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Gandia ha tenido en cuenta los ámbitos de 

actuación, objetivos principales y medidas estratégicas enunciados en la Estrategia Española sobre 

Discapacidad 2012-2020, con el fin de facilitar los accesos a las personas con diversidad funcional en 

materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además de establecer, desde la 

normalización, la accesibilidad universal como condición previa para la participación en la sociedad y en la 

economía. Así pues, en el marco de la Estrategia Española, una Línea de Actuación planteada en la presente 

DUSI atiende directamente al principio horizontal de accesibilidad:LA. 9.2. Implementación de itiberarios de 

orientación e inserción sociolaboral para colectivos con riesgos de exclusión social y fomento del 

autoempleo femenino  
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Por otra parte, el Ayuntamiento de Gandia aprobó en 2008 el Plan Local de Accesibilidad, un 

documento elaborado por una comisión mixta formada por técnicos muncipales (Servicios Sociales, Policía 

Local), políticos (Bienestar Social, Seguridad Ciudadana, Urbanismo, portavoces oposición), entidades 

(Codifiva, Cedat, Fesord, ONCE) y colectivos vecinales (EDA, Acomis, Coordinadora Vecinal de Gandia, la 

asociación de comerciantes ACEM). Éste regula no solo la eliminación de barreras arquitectónicas en el 

medio físico sino la accesibilidad entendida de manera integral, es decir, abarcando áreas como la 

información, el transporte o el ocio y tiempo libre; condiciones que a su vez se recogen en los criterios de 

admisibilidad de las operaciones que se seleccionen dentro de cada Línea de Actuación relacionada.   

 

9.6 CAMBIO DEMOGRÁFICO 

Afrontar el cambio demográfico ha sido identificado, tanto en el análisis técnico como en los procesos 

participativos, como un reto importante para Gandia. Si bien su estructura de población no refleja un mayor 

envejecimiento que otras ciudades de su entorno, los índices demográficos de tendencia apuntan a que la 

situación puede variar en pocos años. Esto obliga a la ciudad a plantearse un enfoque preventivo, que 

permita que la Gandia adopte con la suficiente antelación las actuaciones estratégicas necesarias para 

facilitar a toda su población, incluida la población de más edad, los recursos y políticas que contribuyan a 

mantener y mejorar su nivel de vida.  

En el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, este enfoque viene ya apuntado desde el 

proceso participativo de identificación de retos, en el cual se identificó el Reto 6 como “Promover 

oportunidades económicas, sociales y culturales que permitan la fijación y atracción de población joven, 

evitando la pérdida de capital humano”. 

Posteriormente, tras el análisis integrado y la identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, la consideración del reto de afrontar el cambio demográfico ha derivado en el 

establecimiento de un Objetivo Estratégico específico dirigido a mitigar los efectos de dicho cambio, el 

Objetivo Estratégico XII, definido como: “Incrementar la actividad económica y la creación de empleo en 

áreas con una elevada componente de sostenibilidad socio-ambiental: industria cultural, empleos verdes, 

economía social, clúster sanitario, y otros”. 

Coherentemente, se ha establecido una Línea de Actuación, la L.A 9.2. “Implementación de itiberarios 

de orientación e inserción sociolaboral para colectivos con riesgos de exclusión social y fomento del 

autoempleo femenino” que financiará la batería de actuaciones para la consecución del Objetivo citado.  
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ANEXOS 

 

 ANEXO I. Informes de resultados del proceso de participación pública. 

ANEXO II.Cartas de adhesión. 

 ANEXO III. Fuentes y bibliografía consultada. 
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