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Se presenta la siguiente Memoria del “Plan de Sostenibilidad Turística” de la ciudad de Gandia 
(Valencia), en el marco de actuaciones desarrollado por la Secretaría de Estado de Turismo, a través 
de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, en funciones de diseño e implan-
tación de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de los destinos turísticos, en coordinación 
con Turisme Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana).

Los Programas y “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”, retoman el impulso de las inicia-
tivas relacionadas con la recualificación de los destinos turísticos, adecuándolo a las circunstancias 
propias del mercado turístico actual y a los nuevos retos que demanda la sociedad.

Esta Memoria de Plan, así como los Planes, Proyectos y Actuaciones en los que lleva trabajando el 
Ayuntamiento de Gandia desde hace años, se encuentran debidamente alineados con los 17 OB-
JETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas (2015) y con las políticas de Turisme 
Comunitat Valenciana.

Asimismo, se responde a la convocatoria de los Planes de Sosteniblidad Turística en Destinos, impul-
sado por la Secretaría de Estado de Turismo (Subdirección General de Sosteniblidad Turística).
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Los orígenes del turismo en Gandia se remontan 
a los años 50, con la creación del primer hotel 
de la ciudad, el hotel Bayren, alentado por la 
moda incipiente de los baños de mar como 
elemento asociado a la salud. Pero no fue hasta 
la década de los 60, mediante los Planes de 
Desarrollo Económico y Social, cuando Gandia 
empezó a adquirir la consistencia de destino 
turístico en la escena regional y nacional. Se 
trataba de un modelo de crecimiento turístico 
basado en el producto de sol y playa, dirigido a 
las masas. Un modelo turístico donde primaba 
la cantidad por encima de la calidad, con 
intervenciones de tipo urbanístico que han 
condicionado el destino y cuya huella parcial 
todavía es reconocible en la acualidad. A lo 
largo de las decadas posteriores, la playa 
de Gandia se consolidó como un destino 
maduro de sol y playa, con un marcado 
carácter estacional, lo cual que significa una 
concentración de la actividad y el empleo en la 
temporada estival. Un modelo que responde al 
modelo de desarrollo turístico fordista, dirigido 
fundamentalmente al mercado doméstico, y 
caracterizado por un posicionamiento en el 
mercado con poca personalidad, que a priori, 
no se distinguía en exceso de otros destinos 
de sol y playa.

La evolución del desarrollo turístico y la 
construcción segregada de Gandia han 
favorecido su desconexión y división en 
dos áreas, separadas físicamente y con 
funcionalidades también distintas. Por un lado, 

encontramos la franja de playa que centraliza la 
oferta de alojamiento, hoteles y apartamentos 
y servicios turísticos, y, por otro, el núcleo 
urbano primario, donde se concentra, además, 
el 70% de los servicios de la comarca.

La concentración de los flujos turísticos 
en la playa conlleva notables problemas, 
derivados principalmente de la saturación 
turística, sobretodo en época estival, donde 
la población casi se triplica por el fenómeno 
turístico. Las implicaciones sobre el medio 
urbano son múltiples: impactos a escala 
territorial (incremento de los flujos de movilidad, 
problemas de accesibilidad y molestias 
derivadas del tráfico excesivo); impactos 
medioambientales (picos en la generación de 
residuos contaminantes, consumo de agua 
y energía, contaminación acústica, etc.) e 
impactos económicos y laborales (falta de 
cohesión social, desequilibrio en la distribución 
de la renta turística que no llega a otros 
barrios, dificultades para la profesionalización 
del sector, precariedad laboral y economía 
sumergida), entre otras cuestiones.

En las últimas décadas, y muy en particular en 
los últimos años, Gandia está apostando por 
la evolución hacia un nuevo modelo turístico 
más equilibrado y sostenible, territorialmente 
integrado, que exprese la verdadera riqueza 
patrimonial, histórica y natural del destino. El 
reto es complejo; la playa de Gandia, con unas 
características físicas priviliegiadas respecto 

Introducción y antecedentes
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del resto del litoral mediterraneo valenciano, 
ejerce una atracción icónica que ensombrece 
una variedad de recursos extraordinariamente 
atractivos de los que dispone la ciudad y que 
le permitirían posicionarse como un destino de 
referencia en propuestas alternativas al sol y 
playa.

Esta evolución del modelo turístico hacia un 
modelo más integrado, resiliente y sostenible, 
basado en la calidad y la innovación, y 
que incorpore la variedad de recursos 
patrimonionales culturales, naturales y 
gastronómicos disponibles en el destino, 
requiere de una acción consensuada y 
continuada en el tiempo.

En los últimos años, la ciudad ha realizado 
esfuerzos importantes para poner en valor 
estos recursos y para modernizar, renovar y 
humanizar el destino, integrando en lo posible 
las esferas turística y urbana. Destacamos a 
titulo de ejemplo el Plan de Excelencia Turística 
(1993) en el que tuvo lugar la remodelación de la 
fachada marítima, con el fin de adecuar los usos 
y fisonomía de este espacio a las demandas del 
turismo; el proyecto de regeneración y cuidado 
del entorno de los Ullals del Marjal de Gandia 
para la conservación de hábitats prioritarios; o 
el Plan de Peatonalización del Centro Histórico, 
que permitió materializar la recuperación del 
CCHH de Gandia e implementar el proyecto 
de Centre Històric – Centre Comercial Obert, 
consolidándose esta área comercial como 
una de las más importante a nivel valenciano. 
Estos y otros logros han sido fruto de una 
gestión conjunta entre administración local, 

empresarios/as y asociaciones de la ciudad.

En la actualidad, el sector turístico de Gandia 
se encuentra en un momento decisivo para 
afrontar los retos que pueden condicionar su 
crecimiento y para establecer un marco de 
trabajo que asegure una evolución progresiva 
hacia un modelo inspirado en los principios 
del desarrollo sostenible, la innovación y la 
inteligencia turística.

En este sentido, Gandia elaboró en 2019, con 
la participación del sector y de la ciudadanía, 
su Estrategia de Destino Turístico Inteligente. 
Una estrategia turística que aspira a impulsar 
la gestión del destino desde 10 principios 
inspiradores que marcan la hoja de ruta hacia 
un cambio de modelo basado en el enfoque a
las personas, la singularidad de Gandia y 
la experiencia del cliente en el destino. Una 
estrategia centrada en ofrecer una visión 
integral de la ciudad a partir de los esfuerzos y 
valor de su capital humano, y gestionada desde 
la gobernanza, para favorcer el equilibrido entre 
los distintos espacios y recursos de la ciudad, 
y liderar con ello el camino hacia un desarrollo 
sostenible, innovador y competitivo.

Un nuevo enfoque del modelo turístico que 
incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los fundamentos de una Ciudad 
Inteligente como elementos transversales, para 
promover una gestión eficiente de la actividad 
turística.

En este contexto, se enmarca el Plan de 
Sostenibilidad Turística de Gandia que 
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presentamos. Persigue el objetivo de generar 
un nuevo espacio turístico más integrado y 
cohesionado territorialmente, que aprovecha el 
valor de la identidad y singularidad del destino, 
para garantizar su sostenimiento a largo plazo. 
Un espacio más complejo que va a requerir de 
una gestión más responsable y eficiente de la 
actividad turística, basada en la innovación y 
en el uso de las tecnologías de la información. 
Y que contemple además, el compromiso de 
todos y todas, para minimizar los impactos 
sobre el territorio y también sobre las personas.

Figura 1. Actual Espiral de Pérdida de Competitividad 

de Destinos Maduros.

Figura 2. Nueva Lógica de Creación de Valor: revalorización 

de Gandia como destino consolidado de litoral
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Contexto territorial

Gandia es una ciudad de tamaño medio situada 
estratégicamente al sur de la provincia de 
Valencia. Su posición geográfica, en el centro 
del litoral mediterráneo español, le otorga un 
liderazgo territorial ampliamente reconocido en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana, con una 
identidad territorial definida y reconocida a nivel 
territorial, económico, turística y comercial.

Gandia, situada a 65 km al sur de la ciudad de 
Valencia y a 116 km al norte de la de Alicante, 
es cabecera del Área Funcional de la Safor, 
que engloba 31 municipios y una población 
de 171.903 habitantes (INE, 2019). La ciudad 
aglutina el 70% de los servicios administrativos, 
comerciales y avanzados de esta comarca, 
cuya influencia se extiende alcanzando un área 
poblacional de más de 500.000 habitantes (INE, 
2019) procedentes de las Comarcas Centrales 
Valencianas (Alcoi, Cocentaina, Denia, Gandia, 
Ibi, Oliva, Ontinyent, Tavernes de la Valldigna y 
Xátiva; y las Mancomunidades de la Costera, el 
Canal de Navarrés y La Safor).

En el plano turístico, Gandia es uno de los 
destinos vacacionales más importantes de la 
Comunitat Valenciana. Cada año recibe más 
de 247.000 viajeros (INE, 2019), principalmente 
de origen nacional, que contribuyen a situarla 
como un destino turístico de referencia en el 

ámbito español. A estos turistas habría que 
sumar los excursionistas que no pernoctan y 
los estudiantes internacionales, que cursan 
estudios en la Universidad situada junto a la 
playa.

La Safor es también un importante foco de 
atracción para turistas. La proximidad y las 
múltiples relaciones entre sí de las poblaciones 
costeras que integran la comarca, hacenque 
ésta se pueda considerar como un conjunto 
urbano, como una ciudad dispersa, rodeada 
de zonas verdes, dedicadas en su mayoría al 
cultivo de la naranja. Cumbres situadas a poca 
distancia del mar, campos de naranjos que 
se esconden entre las laderas de los montes, 
anchos horizontes que se funden con la línea 
de la playa, constituyen algunos elementos del 
paisaje de la Safor. Su configuración geográfica 
le aporta una gran diversidad de recursos y 
atractivos singulares, que contribuyen a ofrecer 
una experiencia al viajero que transcurre desde 
el llano del entorno litoral hasta los distintos 
sistemas montañosos del interior.

El clima de Gandia es templado y agradable, 
propio de la costa mediterránea, con más 
de 300 días de sol al año y temperaturas 
medias que oscilan entre los 26ºC de verano 
y los 11ºC de los meses de invierno. Situada 
a orillas del mar Mediterráneo, Gandia tiene 
una longitud de costa de más de 7 km, y en 
ella confluyen cuidadas playas de fina arena y 
aguas azuladas, muy cálidas, con un magnífico 

1. Gandia. Descripción del destino turístico

1.1 Ámbito
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paseo marítimo (Playa Nord), y un espacio 
virgen, no urbanizado, de casi 2 km de costa, 
rodeado de dunas y marjales (Playa de l’Auir) 
que es considerado como uno de los mejores 
cordones dunares vírgenes de toda Europa. 
El litoral continúa con el de otras acogedoras 
playas del sur de la Safor como la de Daimús, 
Bellreguard u Oliva, que acogen en su planicie 
huertos y una concentración urbana de alta 
densidad.

La ciudad de Gandia conjuga las bondades del 
mar con los beneficios del bosque mediterráneo, 
en un entorno natural destacado, demarcado 
por las sierras Mondúver y Falconera situadas 
en el sector central de la Safor. Estas sierras se 
conectan con otras importantes de la comarca 
como la de Mustalla, la Safor, Agulles y Grossa 
que forman un cerco natural de rica vegetación. 
Así mismo, la red hidrográfica, integrada en el 
sistema fluvial del río Serpis, incluye, además, 
otros cauces menores como el río Xeraco (o 
Vaca), el barranco de Beniopa o el río Vernissa, 
lo que contribuye a definir la identidad territorial 
del destino.

Gandia en conjunción con los municipios de la 
comarca en la que se sitúa, ofrecen muchos 
atractivos turísticos sobre la base de sus 
recursos del medio físico, un ejemplo de ello es 
la “Ruta del Agua” que pone en valor caminos 
históricos y culturales sobre la importancia de 
este elemento hídrico natural. 

Gandia ha heredado un carácter cosmopolita, 
forjado por la mezcla de distintas culturas, la 
propia y las alegadas por marinos y mercantes 

durante siglos. A éstas hay que añadir, la de 
todas aquellas personas que recientemente 
han elegido Gandia como destino para vivir 
y trabajar, conformando en la actualidad una 
sociedad plural y diversa.

A nivel de comunicaciones, Gandia está 
conectada con la capital de la provincia a 
través del paso circunvalado de la carretera 
N-332 y la AP-7, y mediante el Sistema de 
Ferrocarriles de cercanías de la Comunitat 
que a su vez conecta con Madrid mediante 
las líneas de larga distancia. No obstante, la 
red ferroviaria no se extiende desde Gandia 
hacia el sur, lo que impide la conectividad con 
otros municipios turísticos importantes de 
la Comunitat Valenciana como Dénia y Xàbia 
o Alicante, siendo este factor un importante 
obstáculo para consolidar una red eficiente de 
transportes y comunicaciones que favorezca el 
desarrollo de intercambios turísticos.  

La ciudad se halla en una posición intermedia 
entre los aeropuertos de Alicante y Valencia, 
que ocupan en la actualidad las posiciones 
5ª y 8ª de las instalaciones aeroportuarias 
españolas, lo que permite conectar la ciudad 
con un amplio abanico de destinos directos 
a nivel mundial y nos revela un verdadero 
potencial para la atracción de turistas que 
acuden a otros destinos de la Comunidad. 

En Gandia existe una economía dinámica y 
emprendedora: 5.177 empresas y casi 5.000 
trabajadores autónomos componen el tejido 
empresarial local. Una importante característica 
de la economía local es la diversificación, 
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destacando el comercio y el turismo en el 
sector servicios, el de mayor importancia. Las 
actividades tradicionales como la pesca o la 
agricultura, se encuentran en retroceso.  

El desarrollo de esta ciudad turística de 
Gandia se fraguó tal como se conoce hoy, en 
los años 60, basando su modelo inicial en el 
monocultivo del producto de “sol y playa”. Con 
el paso de los años, se ha ido incorporando a 
esta oferta su rico patrimonio cultural, natural 
o de tradiciones y gastronomía, junto con los 
aportes e identidades de otros municipios de 
la comarca, haciendo de este destino un lugar 
con numerosos atractivos, que la convierten en 
una ciudad singular y referente de la Safor en 
su conjunto.  

La capitalidad de Gandia, el importantísimo 
legado histórico y su  importante factor de 
atracción sobre los municipios cercanos, debido 
a las funciones administrativas, comerciales 
y turísticas, hace pensar que la ciudad es 
bastante más que un destino turístico de “sol 
y playa”. Ejerce su rango y jerarquía urbana 
sobre todo un territorio próximo, prestando 
multitud de servicios y funciones, incluida la 
turística, en el entramado del área funcional 
urbana que supera, incluso, los 31 municipios 
que conforman su comarca.  

La marca Gandia. Imagen de destino turístico

Como icono de esta capitalidad, el destino de 
Gandia ha desarrollado una marca identificativa 
integradora de las múltiples sensibilidades 
y del entorno. La marca Gandia surge de la 
necesidad de representar la identidad de la 
ciudad mediante una imagen actualizada 
y contemporánea que realce los valores y 
esencia propios del territorio.  

La marca surge de su nombre y pretende 
identificar a todos, desde la singularidad a lo 
identitario. Sirve para comunicar, identificar, 
diferenciar, y posicionar a Gandia, además de 
crear una percepción duradera de la misma 
tanto por parte del ciudadano como del 
foráneo.  
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ESTRA MARCA: “Gandia es playa, naturaleza y 
patrimonio.
Es una mujer delicada y valiente que huele a 
azahar a dulce a fuego..., que sabe a mar y sabe 
amar, que se adapta y crece
 sin perder su origen, orgullosa de él”.

PROPUESTA: “Gandia sorprende, deslumbra, 
destaca, irradia, sobresale, ilumina, luce y brilla...
GANDIA BRILLA”.

PERSONALIDAD En Gandia el Mediterráneo 
se vive en todo su esplendor. El esplendor 
de la tierra y de las culturas del mediterráneo 
se vive en Gandia. GANDIA. ESPLENDOR 
MEDITERRÁNEO.

La nueva marca está creada a partir de un 
elemento tan gandiense como su estrella, 
presente en el escudo ducal. Una estrella 
vestida de mar que se presenta como adalid 
de valores, a su vez, de modernidad y de 
legado. Una marca que une e identifica a los 
gandienses con su historia y proyecta a Gandia 
hacia un futuro esperanzador.  

Enlace al vídeo de generación de la marca 
turística. 

https://www.youtube.com/watch?v=MUa0As5kS9s&feature=youtu.be


17



18

Elementos que caracterizan y otorgan valor al destino turístico

Infraestructura Verde: Se trata del sistema territorial que conforma las zonas libres de ocupación humana, de entorno 
frágil o valioso por su productividad, con elevada calidad paisajística y capacidad para convertirse en un factor de 
atracción y de oportunidad para desarrollar un turismo más sostenible. Se estructura a partir de la dicotomía existente 
entre las sierras del interior (Mondúver y Falconera), con los cauces fluviales y de marjal. Procura articular las zonas 
húmedas, agrícolas y costeras, con los espacios más agrestes. La conexión entre estos espacios no está todavía 
garantizada, debido a la fragmentación producida por la existencia de numerosas vías de comunicación. Uno de 
los proyectos más emblemáticos que tiene el Ayuntamiento en este sentido es la creación de un perímetro natural 
alrededor de Gandia formado por los parques y zonas de gran valor ecológico y paisajístico que la rodean, la llamada 
Anella Verda de Gandia. 

Valores Ecológicos: Son múltiples los elementos ecológicos y territoriales que ponen en valor el municipio, un territorio 
en el que destacan el Marjal de Gandia, y els Ullals, el macizo del Mondúver, las sierras de la Falconera y les Roques, 
el valle de Marxuquera, las dunas de l’Auir, Paisaje Protegido del río Serpis o el Paraje Natural Municipal del Parpalló-
Borrell, entre otros.

Valores Culturales: Gandia ejerce un claro liderazgo cultural en su área de influencia. Este papel viene dado por 
la confluencia de varios factores, por un lado, el legado histórico, un patrimonio, material e inmaterial, construido 
socialmente a lo largo de su historia, y visible en emplazamientos históricos y en sus edificos más emblemáticos, 
muchos de ellos con figuras de catalogación BIC y BRL. En el centro histórico destacan entre otros, la Colegiata de 
Santa Maria, el Palau Ducal, la Antigua Universidad, el Ayuntamiento, el Convento de Santa Clara, el antiguo Convent 
de Sant Roc o el Antiguo Hospital de Sant Marc, que alberga el Museo Arqueológico de Gandia, MAGa. En los 
emplazamientos próximos se sitúan el Castell de Bairén, la Cova del Parpalló o las arquitecturas dispersas en forma 
de alquerías, caso de la Alqueria del Duc (hoy reconvertido en Centro de formación Turística de la GV, CdT). 

Valores Agrícolas: Son especialmente interesantes los espacios de irrigación citrícola y de huerta del Marjal de Gandia. 
Las unidades físicas que lo condicionan, se organizan entorno al río Serpis y su afluente, el Vernissa, el llamado 
Patrimonio del Agua, dedicado tradicionalmente a la explotación agrícola basada en norias (Sénias) y una completa 
red de acequias. Son también excepciona les los afloramientos de agua en forma de “ullals”, los pozos históricos y sus 
fuentes menores. A esto ello se añade el patrimonio etnográfico y el patrimonio agrícola. En esta línea destacar el valor 
patrimonial de las Alquerías rurales, y entre ellas destacar el BIC Alqueria Torre dels Pares, actualmente propiedad 
municipal y en restauración y en proceso de restauración y reconversión de uso como Finca agrícola Municipal para 

Tabla 1-a. Ficha resumen con los principales elementos que caracterizan el territorio
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la divulgación del patrimonio agrario y recuperación de variedades autóctonas. 

Valores Paisajísticos: Más allá del valor natural de la franja costera y su frente litoral, que dispone de un Paseo Marítimo 
que conecta el Grao y el Puerto con la playa, y se extiende por una pasarela de madera hasta llegar a la zona de playa 
natural de L’Auir; destaca el paisaje urbano y de proximidad, con un fuerte contraste del paisaje agreste que forman 
las montañas que envuelven y protegen el muncipio.
El paisaje de proximidad al núcleo turístico de la playa, la segunda línea, lo conforma el Marjal de Gandia, un paisaje 
que combina los sistemas agrarios con los ecosistemas de humedal, con un enorme potencial para su puesta en valor. 
Del mismo modo, conviene resaltar el fondo visual que está condicionado por la presencia de los escudos de relieve 
que ofrecen la Serra del Mondúver, la Serra de Falconera y las estribaciones donde se asienta el Castell de Bairén. 
Paisajes relevantes también vinculados a recorridos escénicos a modo de miradores y balcones al mar en cualquiera 
de estas elevaciones (Red de Miradores).

Modelo Urbano: El punto neurálgico de Gandia se desarrolla a partir de un núcleo situado a 2,5 km de distancia de 
la costa, ubicado junto río Serpis y condicionado por un centro histórico tradicional y su ensanche. No obstante, la 
ciudad también se desarrolla a partir del Grao, el barrio de pescadores por excelencia, y se extiende a lo largo de la 
playa en su núcleo turístico generando la característica dual del municipio. En relación con el espacio litoral, el tejido 
urbano tiene entidad propia; siendo la conexión física y funcional, uno de los principales retos que tiene la ciudad 
desde hace más de cuarenta años.
Este núcleo de playa, representa el típico modelo de asentamiento turístico que arranca en los años sesenta, con una 
oferta de alojamiento que está obligada a renovarse. Cuenta además con un gran paseo marítimo, capaz de separar 
a peatones y ciclistas, además de albergar distintos usos recreativos y de ocio. Convendría citar el papel que ha 
desempeñado el Hotel Bayren (1959), puesto que fue uno de los pioneros de un incipiente turismo histórico. Más tarde 
llegó el llamado “turismo de masas” y que propició, entre otros muchos cambios, otro tipo de urbanización basada 
en la construcción de apartamentos. A partir de los años setenta y debido al aumento del turismo nacional, la playa 
empezó a edificarse a gran velocidad, construyéndose finalmente el paseo marítimo. El Club Náutico marcó otro hito 
en este proceso, así como la zona de apartamentos y la Colonia Ducal.
La tipología urbana de los tejidos turísticos de playa, se corresponde con un sistema plurifamiliar en bloque, con 
torres que generan numerosos espacios privados. El tramo más cercano a la playa del Auir, transita hacia unas 
formas urbanas mixtas con zonificación. Más erráticos son los asentamientos de vivienda unifamiliar aislada junto 
al Grao y Marenys. La conexión entre el núcleo principal y el Grao, responde a unas características asociadas a la 
vivienda unifamiliar aislada, incorporado algunos conjuntos en hilera. Desde el año 1999, la ciudad acoge espacios 
comerciales y terciarios de medio y gran tamaño, fruto de la modificación del Plan General. Señalar que el suelo urbano 
y urbanizable del planeamiento se encuentra prácticamente ejecutado. Finalmente, anotar que el plan establece una 
limitación de alturas a un total de 9, únicamente modificables para el uso hotelero, en los que se permite una mayor 
edificabilidad.
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Elementos que otorgan valor al destino turístico

    Bienes de Interés Cultural - Monumentos
Nombre
Alquería Fortificada Torre de los Padres / dels Pares /Torreón Alqueria dels Pares
Castell de Bairén
Colegiata de Santa María
El Morabit
Escuelas Pías Antigua Universidad
Fortaleza Alquería del Duc /Alquería del Duc y Lagunas Circundantes
Murallas /Torre del Pí y Murallas
Palacio de los Duques de Gandía /Palacio Ducal 

    Bienes de Interés Cultural - Inmateriales
Nombre
Associació Musical Grau de Gandía
Centre Musical de Beniopa
Fiesta de las Fallas de Gandia
Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja de Gandia

    Red de Espacios Naturales Protegidos año 2020

Figuras de protección    Abreviatura  Superficie (ha)  % de la Superficie protegida
Zona de Especial Protección para las Aves  ZEPA   1.646,57  88,93
Lugar de Interés Comunitario   LIC   1.637,34  88,43
Zona Especial de Conservación   ZEC   1.637,14  88,42
Paraje Natural Municipal    PNM   557,69   30,12
Zona Húmeda Catalogada   ZH   267,62   14,45
Paisaje Protegido    PPr   122,41   6,61
Microreserva     Mcr   9,07   0,49
Cueva      Cv   --   --
Superficie protegida 1.851,50 Ha, 30,44 % respecto a la superficie del municipio (6.083 Ha)

Tabla 1-b. Ficha resumen con los principales elementos que caracterizan el territorio
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Nombre Listado de Espacios Naturales año 2020      Declarado
Dunes de la Safor         ZEC, LIC
Serres del Montdúver i la Marxuquera       ZEC, LIC
La Marjal de la Safor         ZH, ZEC, LIC
Desembocadura del Riu Xeraco        ZH
Ullal de l’Estany del Duc         ZH
Paisaje Protegido del Serpis        PPr
Montdúver - Marjal de la Safor        ZEPA
Cova dels Orgues         Cv
Marjal dels Borrons         Mcr
Parpalló-Borrell          PNM
Pla dels Tramussos         Mcr
Cova Xurra          ZEC, Cv, LIC
ZEC: Zona de Especial Conservación
LIC: Lugar de Interés Comunitario
ZH: Zona Húmeda Catalogada
PPr: Paisaje Protegido
Cv: Cuevas
Mcr: Microreserva de flora
PNM: Paraje Natural Municipal
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Gandia, a fecha de 1 de Enero de 2020, tiene 
una población de 74.562 habitantes (INE, 2019). 
La curva general de la evolución demográfica, 
indica la llegada de un fuerte contingente de 
población en los años 60 y 70 del s. XX, con 
motivo del primer gran despegue turístico. Si 
bien, se visualiza otro pico de crecimiento en 
el periodo entre 2004 y 2008, ralentizado por el 
estallido de la crisis económica e inmobiliaria.

1.2 Demografía

Se puede afirmar que el tipo de crecimiento 
poblacional de la ciudad, se ha vinculado 
estrictamente al modelo productivo de cada 
momento histórico, que muestra unos enormes 
ritmos de crecimiento porcentual (superiores 
al 14% en los años 2004-2005, por ejemplo). 
Estas dinámicas asociadas a la migración, 
están hoy más estabilizadas.
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Gráfico 1. Evolución de la Población de Gandia según Padrón, (INE 2019).
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A la hora de caracterizar a la población, el Padrón 
también indica que el 46% de los habitantes 
empadronados en el municipio es población 
autóctona (ha nacido en Gandia); mientras que 
el 29% ha llegado desde diferentes lugares de 
España. El   lo hace desde otros municipios 
de la provincia de Valencia, el 2% desde otras 
provincias de la Comunitat Valenciana, el 13% 
procede de otras autonomías y el 23% ha 
llegado desde otros países.

La densidad de población es muy elevada 
(1.225,74 hab/Km2) si la comparamos el global 
de la Safor (399.96 hab/Km2). Sin embargo su 
reparto y distribución en el territorio y en la 
ciudad es bastante desigual. Así, se ncuentran 
las principales concentraciones de población 
en el núcleo urbano tradicional, puesto que 
la Playa de Gandia y Grao suman sólo 10.139 
habitantes (población de derecho).
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Gráfico 2. Crecimiento interanual (%) de la población.
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Así, la población de España sería de 60.044 
habitantes (81%), mientras que la población 
que procede del extranjero suma un total de 
14.518 (19%). De ellos, el 10% es de la Unión 
Europa, el 4% de América, un 3% procede 
del continente africano, mientras que Asia, 
Oceanía y apátridas sólo acumulan el 1%.

Español
a

81%

Extranje
ra

19%

Indicar que a fecha de 1 de Enero de 2020, 
2.953 personas (INE, 2019) de Gandia han 
trasladado su residencia habitual al extranjero.

La pirámide de población indica una estructura 
por edad y sexo que está, en general, bien 
estructurada. Su forma de bulbo, indica una 
tendencia progresiva al envejecimiento. En ella 
también se observa unos patrones de ajuste 
bastante parejos entre la ciudad de Gandia y el 
marco provincial (que es el que se ha tomado 
como de referencia para comparar). De este 
modo, la pirámide de población visualiza que 
las cohortes de población mayor son más 
elevadas en la provincia de Valencia que en 
Gandia. Mientras que en la ciudad se visualizan 
más grupos de población en edad de trabajar 
que en la provincia. (entre los 40 años y 60 
años).

La edad media de edad de los habitantes de 
Gandia es de 42 años, 1,73 años más que hace 
un lustro, que era de 40,29 años. La población 
menor de 18 años en Gandia es de 13.482 

RECURSOS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PST DE GANDIA

Mesa de Turismo 
(Órgano consultivo y de participación)

Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Gandia 
(Promoción, dinamización y gestión de la actividad turística)

  
 

Coordinación con resto Áreas Municipales Ayto. Gandia

Comisión  técnica de Turismo DTI + Smart Office de Gandia 
(Aplicación transversal de la tecnología)

PDTi de Gandia            Gandia Smart City

Gestión de 
Infraestructuras

Promoción y 
Comercialización 

Turística

Desarrollo de 
nuevos productos 

turísticos

Inteligencia 
Turística
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Gráfico 3. Población española de Gandia según origen, 
(INE 2019).

Gráfico 4. Población total de Gandia según origen (%).

Gráfico 5. Población de Gandia según nacionalidad (%).
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(6.971 H, 6.511 M), lo cual supone el 18% del 
total. La población entre 18 y 65 años es de 
48.624 (24.536 H, 24.088 M), el 65%, mientras 
que la población mayor de 65 años es de 
12.456 (5.158 H, 7.298 M), el 16%.

El crecimiento vegetativo de la población 
(para el año 2018) es negativo (21 defunciones 
más que nacimientos), lo cual corrobora el 
envejecimiento si atendemos a las series 
históricas más recientes. El envejecimiento es 
una tendencia muy visible tanto en ciudades 
medias como en espacios urbanos y rurales de 
toda España.

La sex-ratio (relación de hombres respecto 
a mujeres), está equilibrada, siempre que 
tomemos como referencia la ciudad de Gandia 
en comparación con la provincia. En este caso, 
ambos niveles de referencia muestran una 
relación de 96 hombres por cada 100 mujeres.

Respecto a los niveles de dependencia en 
general, éstos son algo más elevados en la 

provincia de Valencia que en la ciudad de Gandia 
(53% frente al 50%). Este indicador, es una 
dinámica cada vez más creciente en la ciudad. 
En relación con los niveles de dependencia 
entre el grupo de población joven, éste es 
prácticamente similar tanto en Gandia como 
en la provincia (en torno al 22%). Sin embargo, 
el de las personas mayores representa niveles 
más elevados en la provincia de Valencia que 
en Gandia (28 frente al 26 %).

Los indicadores de envejecimiento corroboran 
todas estas cifras. De este modo, el porcentaje 
de población mayor es del 17% en Gandia y 
del 18% de la provincia. Los índices de vejez 
(relación entre las personas mayores respecto 
a las más jóvenes) es bastante más bajo en 
Gandia que la provincia.

Finalmente, cabe apuntar que los indicadores 
de la capacidad de reemplazo, están bastante 
equilibrados en los dos ámbitos de estudio y 
análisis (véase en la tabla 3).

Gráfico 6. Pirámide de Población combinada Gandia- Provincia (INE, 2019).
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Tabla: 3. índices demográficos básicos. 
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En realidad, se trata de los componentes 
tangibles e intangibles que incluyen a los 
propios recursos turísticos, equipamientos 
e infraestructuras, servicios, actitudes 
recreativas, imágenes y valores simbólicos, 
que ofrecen determinados beneficios y que 
son capaces de atraer a grupos determinados 
de consumidores, para que satisfagan sus 
motivaciones y expectativas relacionadas con 
su tiempo de ocio.

En el caso del municipio de Gandia, estos 
componentes constituyen un espacio 
integral que alberga las dimensiones natural 
(recursos y espacios naturales locales), urbana 
(infraestructuras y equipamientos de la ciudad), 
demográfica (salud, formación y educación 
de su población) y social (calidad de vida y 
bienestar social de residentes y turistas). Un 
espacio contenedor de una identidad propia 
conformada por su entorno geográfico, los 
recursos naturales, los factores históricos y 
las actividades productivas desarrolladas a lo 
largo del tiempo.

Un complejo entramado de relaciones, que 
trasciende la mera vinculación con lo histórico/
artístico y monumental o con espacios 
naturales concretos, y que debe ser percibido 
desde la óptica transversal que supone la 
generación de estas relaciones y su conexión 
con el legado histórico, la cultura y la identidad 
local. En ese sentido, es fundamental entender 
la noción y configuración del territorio desde la 
perspectiva de dimensión territorial. 

La nueva visión sobre los conceptos 
“naturaleza”, “cultura” y “patrimonio” ha 
creado, en la sociedad moderna, nuevos 
hábitos de consumo turístico. Este hecho ha 
generado el surgimiento de una demanda 
que exige productos innovadores con 
personalidad   y el consumo de una oferta de 
servicios turísticos que incluye componentes 
como la interpretación de monumentos, sitios 
históricos y espacios naturales; así como la 
creación de itinerarios temáticos; el desarrollo 
de festivales y eventos o la relación entre 
turistas y población local, entre otros. Es decir, 
el desarrollo de un turismo experiencial 
ligado a la personalidad local del destino a 
través de sus recursos turísticos.

En este sentido, la importancia, la diversidad 
y el alto potencial turístico de los recursos 
patrimoniales de Gandia, les convierten en un 
factor esencial para la reconversión del destino 
y su desarrollo turístico sostenible.

De acuerdo con la literatura científica en 
materia de turismo, conviene diferenciar 
entre “recursos” y “productos” turísticos. Por 
“recursos turísticos” se entiende todo bien de 
carácter social, territorial, ambiental o cultural, 
susceptible de ser aprovechado turísticamente. 
El “producto turístico” se responde a una 
puesta en valor, elaboración y transformación 
de un recurso hacia un componente que está 
listo para ser usado o consumido como un bien 
o como una experiencia turística.

1.3 Recursos Turísticos
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Así, la siguiente enumeración de los recursos 
turísticos de Gandia se ha articulado atendiendo 
a tres criterios:

1. Su localización geográfica que ha clasificado 
los recursos en torno a 3 grandes áreas 
geográficas, diferenciadas y separadas 
físicamente, resultantes de la confluencia de 
factores culturales e históricos relacionados 
con el entorno natural en el que se sitúan:

• Recursos turísticos situados en los 
alrededores y entorno natural de la 
ciudad.

• Recursos turísticos localizados en el 
Centro histórico y áreas periurbanas.

• Recursos turísticos ubicados en el Grao 
de Gandia.

2. Reconocimiento social del atractivo turístico 
del recurso por su carácter territorial, es decir 
se citan de forma preferente aquellos recursos 
que tienen presencia en el territorio y son 
valorados por la población. Recursos que 
desempeñan una función identitaria con gran 
potencialidad interpretativa.

3. Atractivo y uso turístico, real y potencial, que 
supone para la promoción turística y mejora de 
la oferta del destino. En esta línea se incluyen 
recursos sin uso turístico en la actualidad, pero 
protagonistas de iniciativas municipales para 
su conservación, puesta en valor.
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1. Recursos turísticos culturales en los 

alrededores y entorno natural de la ciudad:

> Castell de Bairén (BIC)

Emplazado a 3 km del núcleo urbano, es 
probable que ya fuera un lugar estratégico y 
de vigía en época romana por su control de 
la zona, y especialmente, del mar. En época 
musulmana formó parte del control y defensa 
de la Safor y se convirtió en un centro de 
poder de otros castillos interiores y de distintas 
alquerías como l’Alqueria del Duc o l’Alqueria 
Torres dels Pares, entre otras. Actualmente en 
proceso de restauración para la creación del 
Parque Arqueológico Castell de Bairén 
(Anexo 1).

Recursos vinculados al patrimonio cultural

> Cova del Parpalló (BIC)

Situada en el Paraje Natural Municipal Parpalló-
Borrell es una de las evidencias arqueológicas 
más excepcionales del arte paleolítico 
superior europeo (23.000-21.000 a.C.). Desde 
su descubrimiento, 1929-1931, por Lluís 
Pericot es un referente de las investigaciones 
sobre las primeras expresiones artísticas del 
paleolítico. La aparición de gran cantidad de 
plaquetas grabadas y pintadas (más de 6.000) 
la convierten en un conjunto excepcional y el 
más numeroso del arte mueble de Europa.
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> Abrics de la Penya Roja (BIC)

Los abrigos I y II de la Penya Roja cuentan con 
la catalogación de Bien de Interés Cultural por 
hallarse en ellos marcas o dibujos que datan de 
la prehistoria.  

> Cova de les Maravelles (BIC)

Situada en la cima más elevada de la Sierra 
Falconera (Mollo de la Creu), esta cueva se 
encuentra cerrada por albergar una importante 
muestra de arte rupestre del periodo Paleolítico.

> El Morabit - Nevasca de Marxuquera (BIC)

Ubicado en el llano de la Marxuquera, se 
trata de un edificio del s. XVII, concebido en 
el pasado por ser un punto de transferencia y 
de reparto de hielo desde las zonas del interior 
hasta la zona de costa.  
Se trata de una construcción insólita, de 
difícil datación. Su edificación es cilíndrica, 
compuesta por una cubierta con una bóveda 
de mampostería de unos 7 metros de diámetro 
y una altura total de 6 metros, con una pequeña 
linterna. Está declarado como Bien de Interés 
Cultural en el informe de la Direcció General 
de Patrimoni Cultural Valencià y Paisajes 
Españoles publicado en el BOE el 13/12/1982. 
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> Fortaleza Alqueria del Duc (BIC)

Localizada en el Marjal de Gandia, es una 
construcción robusta y fortificada del s. XVI, 
utilizada por la familia Borja como alquería 
señorial de recreo y caza. En el año 1996 se 
firmó un convenio de colaboración entre la 
Generalitat y el Ayuntamiento de Gandia para 
coordinar el Centro de Turismo “L’Alqueria 
del Duc”, mediante el cual el edificio fue 
rehabilitado y transformado. En la actualidad 
se imparten cursos de oficios relacionados con 
turismo y la gastronomía. Además es el centro 
neurálgico del proyecto “Gandia, Espai de 
creació literaria”.

> Alqueria Fortificada Torre dels Pares (BIC)

Edificio de carácter rural y fortificado con 
torre vigía, probablemente del s. XIV. Se trata 
de un antiguo edificio fortificado (aunque 
probablemente la torre que se visualiza se 
erigió sobre otra de origen almohade del s. XI). 
Esta levantado con fábrica de mampostería y 
refuerzos de sillares en las esquinas, rodeada 
de naranjos, su pasado se debe vincular 
con el Duque Luis de Borja. Actualmente 
la finca es municipal y está en proceso de 
restauración y rehabilitación como Finca 
Agraria Municipal. Enlace a noticia

https://gandiacreacioliteraria.com/es/
https://gandiacreacioliteraria.com/es/
https://www.gandia.es/aytg/news/new.php?id=2183
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> Iglesia Parroquial de Nostra Senyora del 

Mondúver (BRL)

Situada en el término de Marxuquera esta 
Iglesia es Bien de Relevancia Local según 
la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de 
modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 
del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV 
Núm. 5.449 / 13/02/2007).
 

2. Recursos turísticos culturales localizados en 

el Centro histórico y áreas periurbanas:

> Murallas y Torreones (BIC)

El núcleo medieval que cercaba la villa, tenía su 
trazado alrededor de las calles del Río, Mayor 
y de la Plaza. Sus antiguos lienzos datan de 
principios del s. XIV, desapareciendo a finales 
del s. XIX. En la actualidad sólo se conservan 
tres torres situadas entre el Colegio de las 
Escuelas Pías y el río Serpis, el Torreón del Pino 
y la Torreta de la Calle de Culla.

> Palacio de los Duques de Gandia o Palacio 

ducal (BIC)
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Se trata de una de las mansiones señoriales 
del gótico civil (s. XIV) más importantes de 
la antigua Corona de Aragón. Se edificó por 
orden de Alfons el Vell y fue la casa natalicia 
de San Francisco de Borja. Este edificio, fue 
declarado Bien de Interés Cultural en el año 
1964. Actualmente, pasa por recibir más de 
55.000 visitantes/año. Además se organiza de 
forma estable una programación de actividades 
culturales y ocio.

> Colegiata de Santa María (BIC)

Templo gótico catalán-aragonés (s. XIV). Su 
edificación comenzó en tiempos del duque 
real Alfons el Vell. Entre 1500 y 1507 se amplió 
con cuatro tramos por encargo de doña María 
Enríquez que consigue del Papa Alejandro VI la 
bula para erigir la parroquia de de Santa María 
de la Asunción en iglesia “colegiada”. 

> Escuelas Pías / Antigua Universidad (Estudi 

General de Gandia) (BIC)

De estilo renacentista, el edificio fue fundado 
por el duque de San Francisco de Morja (1549), 
quien pidió licencia para donar el Colegio a la 
recién creada Compañía de Jesús. Ya en 1549 
pasó a ser universidad por bula papal del 4 
de noviembre, confirmada por el Emperador 
Carlos V. En la plaza se sitúa un conjunto 
escultórico en homenaje a la familia Borja 
(duques de Gandia 1485-1740).

> Ayuntamiento de Gandia
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El edificio actual data de 1778, su fachada es 
de estilo neoclásico y sobre la balaustrada 
superior vigilan cuatro bustos que representan 
a las cuatro virtudes que todo buen político 
debe cumplir: prudencia, templanza, justicia 
y fortaleza. En 1982 el edificio fue totalmente 
remodelado, conservando únicamente la 
fachada del s. XVIII.

> Convento de Santa Clara (BRL)

Se trata de un convento de clausura fundado 
en 1429 por Violant d’Aragó. Su colección 
artística se exhibe en el Museo de Santa Clara, 
situado en el Antiguo Hospital de Sant Marc, 
aunque en el altar mayor de su iglesia se 
conserva alguna tabla del pintor renacentista 
Paolo de San Leocadio.

> Antiguo Hospital de Sant Marc (BRL)

En su origen, fue una institución destinada a 
albergar y atender pobres y vajeros, pero la 
institución mantuvo su función de atención a la 
salud durante más de 600 años, desde el s. XIV 
hasta 1973. La fundación de esta institución 
se atribuye al duque Alfons el Vell, de la Casa 
de Aragón. El edificio es de estilo gótico 
valenciano. Actualmente, acoge el Museo 
Arqueológico de Gandia, MAGa, que cuenta 
con una exposición permanente que relata la 
gran importancia arqueológica de la comarca. 
Acutalmente, se cuenta con un proyecto de 
renovación museística para su adaptación al 
nuevo concepto de museo inteligente. 
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> Iglesia del Beato Andrés Hibernón

Se construyó en el s. XVIII en el antiguo 
convento de Sant Roc. El interior de esta 
iglesia es de un sencillo barroco canónico y 
neoclásico académico. Contiene uno de los 
pocos retablos barrocos que se conservan en 
Gandia.

> Antiguo Convento de Sant Roc (BRL)

Fundado en 1588 por el V Duque, Carlos de 
Borja, hijo de San Francisco de Borja, para 
acoger una comunidad de Franciscanos 
Descalzos. Se construyó sobre parte del 
lienzo de murallas medievales del s. XIV. 
Arquitectónicamente destaca su claustro. 

Actualmente, alberga un gran centro cultural, 
sede de la Biblioteca Central y Archivo 
Histórico. En el edificio se organizan diversas 
actividades culturales y lúdicas.

> Pont Vell d’Oliva

El tramo del Paisaje Protegido del Serpis que 
discurre junto al núcleo urbano de Gandia, 
alberga un conjunto arquitectónico de puentes 
de gran interés. Destaca el llamado Pont Vell 
d’Oliva, que comunicaba la ciudad con los 
pueblos del sur. Construido en estilo gótico 
en 1310, en piedra caliza y con seis ojos 
semicirculares, de los cuales actualmente sólo 
se aprecian de forma clara cuatro. El puente 
da acceso al popular barrio del Raval, antigua 
judería y morería de la ciudad medieval.
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> Iglesia Parroquial de San José (BRL)

Erigida sobre una antigua mezquita en el barrio 
del Raval, el actual templo sustituye a otro 
anterior construido en varias fases desde el 
siglo XVI, que contaba con seis capillas y un 
retablo barroco en el altar mayor. Se conservan 
documentos que atestiguan que, en 1554, 
numerosos vecinos entre ellos siete moriscos, 
aportaron donaciones para la construcción de 
la nueva iglesia. La fábrica del templo actual 
sufrió muchas interrupciones debido a la falta 
de recursos económicos. Destaca la inusual 
ubicación del campanario, muy separado del 
templo.

> Casa de Cultura Marqués de González de 

Quirós (BRL)

Construida a finales del s. XIX por los Valier 
Lapeyre (familia burguesa de Gandia), el edificio 
se diseñó con una estructura defensiva-palatina 
y destaca por su estructura y ornamentos. 
También es interesante su jardín romántico. En 
el año 2000, se convirtió definitivamente en la 
Casa de la Cultura, y desde entonces cuenta 
con una amplia programación cultural estable 
durante todo el año. Destacan las exposiciones 
temporales y los Festivales de música: Polisònic 
y Marquesa Concerts.
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> Teatro Serrano (BRL)

Se construyó en 1921 en el mismo lugar donde 
se ubicaba el Teatro Circo. Fue dedicado al 
músico valenciano José Serrano, autor del 
Himno de la Exposición de Valencia de 1909. La 
fachada es de estilo modernista. Tras un periodo 
de decadencia, a finales del s. XX, lo adquirió 
el Ayuntamiento y lo reconstruyó, adaptándolo 
a las nuevas necesidades. Se inauguró en el 
año 2006 y acoge una programación de teatro, 
danza, música, etc.

> Espacios para la memoria democrática: 

Refugios antiraéreos del Prado y la Peixateria

En la actualidad, el Ayuntamiento ha puesto 
en valor y recuperado dos refugios antiaéreos 
que se construyeron durante la guerra civil. 
Son visitables y se localizan en el subsuelo del 
casco histórico de la ciudad, distantes entre sí 
de tan solo 10 minutos andando.

Recursos culturales diseminados o en otras 

áreas de la ciudad:

> Museu Faller
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El Centro de Interpretación de la Fiesta es un 
museo situado dentro de un moderno edificio 
con espacios multifuncionales.Su ubicación 
y la dotación que en poco de tiempo sea un 
lugar de referencia para la ciudad, la comarca 
de la Safor y, como no, para la Comunidad, 
sobre las Fallas, declaradas Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 
El espacio museístico muestra desde una 
perspectiva moderna todo aquello que se ha 
relacionado con la fiesta fallera en general.

> Iglesia del convento Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús

Fue construido en el año 1909 por el bilbaíno 
Enrique Espalza. Considerado como uno de las 
mejores obras arquitectónicas eclecticismo de 
los inicios del s. XX.

> Ermita de Santa Anna (BRL)

Se encuentra en la cima de las colinas del barrio 
de Santa Anna, en el parque periurbano del 
mismo nombre, un espacio para la ciudadanía 
habilitado con pistas forestales, senderos, 
miradores y espacios abiertos, con una buena 
representación del bosque mediterráneo. 
La ermita fue construida durante el s. XIV y 
ampliada a mediados del s. XVIII, consta de 
una nave principal, con grandes puertas y rejas.
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> Alqueria de l’Assoc o Martorell (BRL)

La ermita es un edificio histórico de origen 
posiblemente islámico que, tras la reconquista 
cristiana en el siglo XIII, pasó a formar parte 
de un conjunto más amplio de edificaciones 
de la insigne y noble familia de los Martorell 
a la que perteneció durante muchos siglos. 
Actualmente, el interior del edificio no es 
visitable pero conserva interesantes restos 
de un antiguo Trapig del siglo XV, un molino 
relacionado con la producción y extracción de 
la caña de azúcar, un cultivo que se convirtió en 
motor económico de la ciudad ducal durante 
este período y un recurso de gran singularidad 
local.

> Puente de Hierro del antiguo tren de Alcoi 

(BRL)

Puente de Hierro de la antigua vía férrea Gandia 
– Alcoy, que hasta 1969 servía de conexión 
entre el Puerto de Gandia y las comarcas 
industrializadas del interior. Las necesidades 
de la industria textil alcoyana de subministrarse 
de carbón y materias primas (tintes y algodón) 
para sus fábricas textiles, y la dificultad 
orográfica del terreno, crearon la necesidad de 
contar con un medio de transporte eficiente 
para importar materias primas y exportar sus 
productos industriales. Esta necesidad fue el 
motivo de la línea férrea Alcoi-Gandia con el fin 
de establecer una conexión portuaria hacia el 
exterior.
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3. Recursos turísticos culturales ubicados en el 

Grao de Gandia:

> Barrio de pescadores del Grao

El Grao de Gandia es más que un barrio 
marítimo de la ciudad. En su esencia, 
pervive el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad arraigada a su pasado marinero, 
con singularidad propia dentro de la identidad 
local. Caracterizado por su ambiente pesquero, 
concentrado en la Lonja y el Puerto. La Iglesia 
de Sant Nicolau y la Plaza de la Virgen son 
el centro neurálgico del barrio marinero, un 
espacio con gran potencial para la recuperación 
comercial y social que ponga en valor este 
distrito marítimo de la ciudad y lo convierta en 
un atractivo turístico singular.

> Puerto de Gandia

Se divide en tres sectores: el puerto pesquero 
con la lonja de subasta, el puerto deportivo 
con el Real Club Náutico fundado en los años 
60, actualmente en proceso de reconstrucción 
y modernización, y el puerto comercial, 
construido entre 1886 y 1893 por la compañía 
inglesa “The Alcoy-Gandia Railway & Harbour 
Caompany Limited” que construyó uno de sus 
puertos de importancia logística, y el acceso 
en tren hasta el muelle.
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> Iglesia de Sant Nicolau

Situada junto al mar, es uno de los ejemplos 
más representativos de la arquitectura religiosa 
del s. XX. La iglesia es obra del arquitecto 
e ingeniero madrileño Eduardo Torroja, 
construida en hormigón, hierro, madera, 
piedra y cristal, su estructura es singular y muy 
llamativa. Inaugurada en 1962, la construcción 
de este templo coincidió con el despegue 
turístico de Gandia. Actualmente en proceso 
de solicitud de reconocimiento como Bien de 
Interés Cultural.

> Tinglados del Puerto

Construidos en el primer tercio del s. XX. Forman 
un armonioso conjunto de naves abovedadas, 
con la Torre del Reloj en el centro. Junto a los 
tinglados, encontramos la Lonja del Pescado, 
donde los turistas conocen de primera mano, 
las artes y oficios del oficio marinero.

Recursos vinculados al patrimonio natural

1. Ecosistema costero:

> Playas (Nord, Auir, Rafalcaid y Venecia)

La Playa de Gandia y entorno tiene una 
extensión de 7,5 km de longitud. Destacan la 
playa Nord, de arena fina y blanca con una 
extensión de más de 3 km donde tomar el sol 
y disfrutar de los mejores servicios, y la playa 
natural del Auir al norte , apenas transformada, 
siendo en la actualidad uno de los pocos 
tramos de playa virgen en el litoral valenciano.
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> Dunas de l’Auir

Este sistema de dunas, en buen estado de 
conservación, es una de las pocas zonas 
de restinga de todo el litoral valenciano. 
Una barrera arenosa, depósito litoral de 
sedimentos situado entre el medio salobre del 
mar y las zonas húmedas de agua dulce. Su 
elevado valor ecológico, ambiental, territorial 
y paisajístico se ve reflejado en las diferentes 
figuras de protección que regulan el espacio: 
LIC (Lugar de Interés Comunitario) Dunas de la 
Safor y LIC Marjal de la Safor; ZEPA (Zona de 
Especial Conservación para las Aves) Serres 
del Mondúver y Marjal de la Safor, y Zona 
húmeda Catalogada de la Desembocadura del 
río Vaca y Marjal de la Safor. Actualmente, las 
dunas son objeto de iniciativas de recuperación 
y puesta en valor de este espacio.

2. Ecosistema de Marjal

> Marjal de Gandia 

El Marjal es el área de humedal de agua dulce 
costero mediterráneo muy rico en flora y fauna 
y de gran valor ecológico. El marjal de Gandia 
forma parte de una unidad ambiental mayor 
conocida como Marjal de la Safor, que con 
una extensión total de 1.225,34 ha engloba 
los términos municipales de Tavernes de 
la Valldigna, Xeraco, Xeresa y Gandia. En 
concreto, el marjal de Gandia ocupa un total 
de 450 ha, es decir, un 37% de la superficie 
total del Marjal de la Safor. 

> Ullals de l’Estany i de la Perla
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Els Ullals, restaurados en 2006, y ubicados en 
el centro del Marjal de Gandia son espacios 
alimentados por las surgencias calcáreas del 
sistema de relieves próximo de reducidas 
dimensiones pero de gran valor ecológico. 
Forma parte del Catálogo de Zonas Húmedas 
de la Comunitat Valenciana y es también ZEPA 
Mondúver-Marjal de la Safor perteneciente a la 
Red Natura 2000. Este espacio conforma en 
la actualidad el centro neurálgico de carácter 
turístico y ambiental. Cuenta con un Centro 
de Interpretación, junto a l’Alqueria del Duc, 
que sirve como lugar para la interpretación 
medioambiental del municipio y del Marjal. 
Ofrece visitas guiadas para escolares, grupos y
particulares.

3. Ecosistema fluvial

> Paisaje Protegido del Serpis

Se trata de un cauce fluvial que presenta un 
trazado de 50 km entre la ciudad de Alcoy y 
su desembocadura en Gandia. Su superficie 
aproximada es de 10.000 ha y fue declarado 
bajo esta figura de protección ambiental en 
el año 2007. Es un espacio singular por sus 
valores paisajísticos, ecológicos y culturales, 
derivados de una relación histórica armoniosa 
entre el hombre y el medio natural. El río Serpis 
atraviesa toda la ciudad de Gandia por su zona 
Sur, paralelo al casco histórico de la ciudad 
ducal, permite observar restos de la zona 
amurallada antigua, así como importantes 
edificios históricos de la ciudad.

4. Ecosistema forestal

> Paisaje Natural Municipal Parpalló - Borrell

Tiene una superficie de 560 ha y fue declarado 
Parque Natural Municipal por la Generalitat 
Valenciana en el año 2004. Es un espacio de 
grandes valores ambientales y paisajísticos, 
con interesantes valores geomorfológicos, 
biogeográficos e histórico-culturales. Aquí 
se encuentra la Cova del Parpalló (véase en 
Patrimonio Cultural).
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> Relieves del municipio

Más allá de la línea de playa y la llanura, los 
caminos de la zona permiten conocer la 
geología, geomorfología y los procesos que 
intervienen en el modelado del relieve que 
circunda la ciudad y le confiere una personalidad 
única en contrastes, entre los que destacan la 
Serra de la Falconera y Les Roques, el macizo 
del Mónduver, el Molló de la Creu o el Valle de 
Marxuquera, entre otros.

Todo el término municipal de Gandia y su 
entorno es susceptible de ser visitado a 
través de sus numerosos recorridos: desde 
aquellos que transitan por las playas de su 
franja litoral (natural o urbana), pasando por 
las zonas agrícolas y de Marjal, o los espacios 
montañosos vinculados a las sierras próximas. 
También existen rutas organizadas de carácter 
ecoturístico alrededor de los distintos recursos. 
Enlace Red de Sendas Locales de Gandia.

Recursos vinculados al patrimonio intangible

1. Identidad local, identidad mediterránea

Según las dimensiones que conforman la 
identidad mediterránea que establece el 
estudio “Asesoramiento para el desarrollo de 
la Identidad Mediterránea en el marco Territorio 
Gandia” elaborado por el Instituto Valenciano 
de la Edificación. Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori- 
GVA. 2017, en el marco del proyecto Alter Eco 
(Anexo 2); la identidad local de Gandia está 
conformada por los siguientes elementos:

- Aspectos geográficos singulares del 
municipio descritos anteriormente.

- El sentimiento de pertenencia a una 
comunidad con una lengua propia, el 
valenciano, unas costumbres, usos y 
formas de entender la cultura fruto de 
la evolución histórica y económica del 
municipio.

https://sendesurbanes.gandia.org/es/inicio/
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- Una tradición agraria, pesquera y 
también comercial que ha permitido 
una interesante interacción cultural y 
desarrollado un concepto de hospitalidad.

Un concepto de identidad mediterránea 
transferible a otros destinos mediterráneos 
pero que para Gandia adquiere un valor 
relevante como elemento diferenciador porque 
ha sabido preservar su singularidad a pesar 
de la evolución, desarrollo e inmersión, a lo 
largo de su historia, en un proceso continuo de 
evolución y modernización, que ha potenciado 
y enriquecido, más si cabe, el valor de esta 
tierra y sus gentes.

2. Legado histórico: Els Clàsisics - Los Borja

Gandia, ciudad ducal, es conocida 
internacionalmente como el ducado de Los 
Borja a partir del 1.485, año en el que el cardenal 
Rodrigo de Borja (futuro Papa Alejandro VI y 
padre de la nisaga Borgia) compra el ducado 
al rey Fernando el Católico. Once duques Borja 
se suceden en Gandia y dejan múltiples huellas 
patrimoniales y culturales en la ciudad.

Pero, antes de la llegada de los Borja, el 
duque real Alfonso el Vell, a quien se debe el 
origen de los edificios monumentales de la 
villa, las mejoras y la expansión de la ciudad 
medieval, convierte la villa de Gandia en uno 
de los ducados más importantes e influyentes 
de la Corona de Aragón y reúne en su corte a 
tres escritores trascendentales de la literatura 
valenciana: Ausiàs March, Joanot Martorell i 
Joan Roís de Corella, los llamados Clásicos del 
siglo de oro valenciano. Els Clàssics. 

Fruto de este hecho, Gandia hereda un legado 
cultural que conforma una propuesta de valor 
singular y de calidad para la oferta turística 
de la ciudad a los visitantes. Un abanico de 
productos literarios, ligados a los espacios 
culturales actuales, que conforman todo 
un mundo de experiencias vinculadas a la 
tradición literaria de la ciudad que pervive en 
la actualidad. Una ciudad literaria tanto por la 
nómina de escritores que ha generado, como 
por la conciencia, calidad y continuidad de la 
tradición literaria iniciada por Els Clàssics en 
el siglo XV. Destacan los Premios Literarios 
Ciudad de Gandia que tienen su origen en 
1959 en el emblemático Hotel Bayren.
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3. Fiesta y tradición en Gandia

Las fiestas en general son la expresión 
más evidente de identidad colectiva de la 
comunidad que las celebra. En el caso de 
Gandia, el calendario festivo de la ciudad 
invita a participar en todas y cada una de las 
expresiones de sus tradiciones y rituales:

> Semana Santa de Gandia - Fiesta de Interés 

turístico nacional.

La Semana Santa de Gandia, se celebra en la 
ciudad desde finales del siglo XIX, aunque sus 
orígenes son medievales. El acto más genuino 
de la Semana Santa gandiense es la Visitatio 
Sepulchri, un drama litúrgico instituido en 1550 
por San Francisco de Borja, donde se relata 
el entierro de Cristo, la visita de las Marías al 
sepulcro y la aparición del ángel anunciador de 
la resurrección. En 1550, el IV Duque de Gandia, 
Francisco de Borja, institucionalizó en Gandia 
la representación anual de la Visitatio Sepulchri, 
una interpretación coral de los episodios del 
entierro y la resurrección de Cristo. Se interpreta 
el Sábado Santo por el Orfeón Borja, con textos 
y música originales atribuidos a San Francisco 
de Borja y reconstruidos por el catedrático de 
música D. José María Vives Ramiro.
La Visitatio Sepulchri es un acontecimiento 
único en toda la Comunidad Valenciana.

> Fallas de Gandia

La vinculación de las fallas con la ciudad 
data de 1876, año en el que se documenta 
la primera falla en la Plaza Mayor. En la 
actualidad 23 comisiones falleras plantan sus 
monumentos en la ciudad. Uno de los actos 
más emblemáticos y genuino de Gandia es El 
bateig, un acto, donde se apadrina por parte 
de autoridades municipales y la Fallera Mayor 
al niño nacido en el día más próximo a la 
celebración, que es bautizado y que de forma 
simbólica participa toda la ciudad.

> Fira i Festes de Gandia

Gandia celebra la Fira i Festes en honor al 
patrón de la ciudad, San Francisco de Borja a 
principios de octubre. Una Feria que se remonta 
al año 1310, cuando Jaume II otorgó a la ciudad 
el privilegio de celebrar un mercado anual. La 
singularidad de la Fira viene representada por 
el “Tio de la Porra”, el legendario heraldo de las 
fiestas gandienses que, al
frente de una banda de tambores uniformada 
con ropas decimonónicas y sus singulares 
gafas y nariz postiza, recorre la ciudad el primer 
día de Fira, anunciando que la fiesta ha llegado 
y sacando de la aulas a los niños y niñas. Un 
personaje que se referencia desde 1871.

https://www.youtube.com/watch?v=QbDSywcXngU
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Durante cuatro días, las calles y plazas del 
casco antiguo se convierten en el epicentro 
de la fiesta; donde conviven mercados de 
distintas temáticas, expresiones folclóricas, 
manifestaciones tradicionales, conciertos de 
música y actuaciones teatrales para todas las 
edades, además de un recinto ferial.

> Fiestas del Grao, Virgen del Carmen

El Grao y los marineros celebran del 14 al 16 
de julio la festividad de su patrona y las fiestas 
de verano de la ciudad. Dentro de los actos 
solemnes destaca la procesión marinera, en 
la que la Virgen del Carmen, junto a la Mare 
de Déu Blanqueta, salen al mar sobre una 
barca pesquera escoltadas por decenas de 
embarcaciones.

4. Tradición culinaria, la Gastronomía local tiene 

nombre propio: Fideuà de Gandia

La Fideuà de Gandia es la seña de identidad 
gastronómica de la ciudad. Cuenta con más de 
100 años de historia. Todos los años tiene lugar 
en Gandia el tradicional Concurso Internacional 
de Fideuà que, tras más de 40 años de historia, 

ha conseguido una amplia proyección con 
la presencia de grandes artífices de la alta 
cocina internacional y los restaurantes más 
prestigiosos e innovadores del país.

La gastronomía de Gandia es típicamente 
mediterránea. La huerta nos ofrece los 
ingredientes naturales para la elaboración de 
una excelente cocina, que junto con el pescado 
y el marisco que viene directamente de la lonja 
de Gandia, y el arroz, forman los ingredientes 
básicos en la cocina de esta tierra.

Recursos turísticos

Son también recursos turísticos, los siguientes 
elementos:

> Playas de Gandia

La Playa Nord es una playa urbana que dispone 
de servicios como alquiler de sombrillas y 
tumbonas, pasarelas accesibles, chiringuitos, 
Policía local y Cruz Roja. Cuenta, además, con 
tres zonas de baño adaptadas para personas 
con movilidad reducida. Una playa de calidad 
reconocida por certificaciones de seguridad, 
calidad y medio ambiente, incluida la reciente 
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certificación ICTE “Safe Tourism Certified” , del 
Instituto de Calidad Turística Español.

> Paseo Marítimo

Ubicado en la zona urbana del Grao extendido 
por toda la playa. Es uno de los más importantes 
de todo el mediterráneo. 

> Instalaciones deportivas

Gandia cuenta con mucha tradición y un 
buen número de instalaciones deportivas 
(polideportivo y pabellón cubierto, piscinas, 
pista de atletismo, Club de Tenis, Club Náutico, 
etc).

> Centros de Interpretación

En Gandia existen dos Centros de 
Interpretación, CI, para atención a visitantes 
que ofrecen información sobre los aspectos 
ambientales y culturales de los espacios Marjal 
de Gandia y Paraje Natural Municipal Parpalló-
Borrell que cuentan con actividades de visitas 
guiadas y talleres de educación ambiental 
dirigidos a diferentes públicos:

- CI Aula Natura Marjal de Gandia

- CI Parpalló - Borrell
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> Oficinas de turismo 

La oficina de Información turística de Gandia 
pertenece a la Red de Oficinas de Información 
Turística de la Comunitat Valenciana - RED 
TOURIST INFO- creada en 1990. Esta red, 
integrada aproximadamente por 200 oficinas, 
cubre informativamente el conjunto espacial de 
la Comunitat Valenciana.  

El Ayuntamiento de Gandia pertenece a la 
misma desde sus orígenes en 1999, siendo 
Tourist Info Gandia la tercera oficina en 
integrarse (tras Altea y Peñíscola) a través de 
un Convenio de Colaboración Tourist Info.  

A grandes rasgos, el objetivo de esta Red es 
ofrecer un conjunto integral de servicios de 
información turística, homogéneos en cuanto 
a contenidos, instrumentos de soporte y 
mecanismos de interacción con el turista en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, con el fin 
último de perseguir su máxima satisfacción. 

Su característica principal, que diferencia 
esta Red TOURIST INFO de otros servicios 
de información turística, es el desarrollo de 
una experiencia de información turística 
común en cualquiera de los destinos de la 
Comunitat Valenciana, conseguida mediante 
la implementación de una misma imagen y 
cultura corporativas, contenidos y soportes 
informativos basados en criterios comunes y 
herramientas de obtención y tratamiento de la 
información únicas, entre otros instrumentos. 

De manera paralela, Gandia trabaja por 
conseguir la excelencia turística. En este 
sentido, Tourist Info Gandia consigue en 2007, 
y hasta la fecha, la Certificación de Calidad 
Turística “Q” de sus oficinas de turismo, 
apoyada por Turisme Comunitat Valenciana. 
Esta certificación, convertida en norma UNE-
ISO 14785: 2015 en el año 2015, la concede 
el Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE), que se encarga de administrar, certificar 
y velar por el correcto funcionamiento de la 
marca “Q” en las empresas turísticas. 

Los establecimientos que poseen la “Q” de 
calidad aseguran la prestación de un servicio 
de calidad, profesionalidad y seguro conforme 
los requisitos que exige el Sistema de Calidad 
Turística Española (ICTE).
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2. Entidad local 
2.1 La mesa de turismo como 
núcleo de gestión turística  

La Mesa de Turismo es el órgano consultivo y 
participativo que responde a las necesidades 
de una gestión turística realizada desde el 
respeto y los principios de la gobernanza 
local y urbana. Se concibe como un espacio 
de reflexión y de debate de carácter público-
privado, pensado para prospectar las nuevas 
oportunidades de gestión local y turística que 
puedan surgir, producto de la alianza entre 
las administraciones públicas y los distintos 
sectores privados que intervienen en el turismo.

Este órgano está integrado por representantes 
de las principales áreas de la administración 
pública relacionadas directamente con 
la actividad turística, profesionales del 
sector turístico y comercial, asociaciones 
empresariales, centros de formación y 
conocimiento en materia de turismo así como 
representantes de colectivos ciudadanos:

• Representantes del gobierno municipal, 
presididos por Alcaldía, y responsables 
de las áreas de: Turismo y Playas; 
Gestión del Territorio, Patrimonio 
cultural, Agricultura y Medio Ambiente; 
Servicios Básicos y Calidad urbana; 
Seguridad Ciudadana, Trànsito, 
Movilidad, Contratación y Patrimonio; 
Políticas Económicas, Comercio, 
Industria e Innovación; Cultura, 

Participación Ciudadana, Calidad y 
Memoria Democrática; Escena Urbana y 
Política Festiva; Deportes y  Juventud; 
Políticas Educativas y Bienestar 
Social, Sanidad y Políticas Saludables, 
Mediació, Convivencia y Relaciones 
Internacionales; Igualdad, Diversidad y 
Políticas Inclusivas; Gobierno Interior y 
Coordinación administrativa; a los que 
se suman los representantes portavoces 
de los diferentes grupos políticos del 
Ayuntamiento de Gandia.

• Asociación Empresarial Hotelera 
de Gandia y la Safor (AEHGS); 
Asociación de Empresas de Alquiler 
de Apartamentos Turísticos (ALOGA); 
Asociación comarcal de Gastronomía 
y Turismo, Destí Safor; Asociación de 
Comerciantes de la Playa de Gandia; 
Gandia Comercial Centre Históric Coop. 
Valenciana; Asociación de Hosteleros 
del Centro Histórico; Federación de 
Asociaciones de Empresarios de la 
Safor, FAES; Círculo de Economía de la 
Safor, CES.

• Empresas turísticas no asociadas: 
Camping L’Alqueria; Ideari Coop. 
Valenciana; Teatre del Raval; Real Club 
Náutico de Gandia.

• Fundación Palau Ducal de Gandia; 
Asociación Cultural y Gastronòmica 
Fideuà de Gandia

• Federación de Fallas - Junta Local 
Fallera de Gandia; Junta Mayor de 
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Hermandades de la Semana Santa de 
Gandia.

• Escuela Politécnica Superior de Gandia 
– UPV; Centro de Turismo “Alqueria del 
Duc” de Turisme Comunitat Valenciana, 
GVA.

La Mesa posibilita una participación activa 
de los agentes sociales y empresariales de 
Gandia, centrándose principalmente en los 
contenidos estratégicos del “Plan de Destino 
Turístico Inteligente de Gandia”, que de manera 
flexible permite la posibilidad de organizarse en 
diferentes niveles de especificidad, de manera 
que dote al órgano de mayor versatilidad, 
capacidad y preparación. En este sentido, la 
Mesa asegura que se refleje la voluntad y la 
opinión de una amplia diversidad de agentes y 
grupos interesados en la planificación y gestión 
del turismo.

Dentro de sus fines y atribuciones, tiene 
cabida en el debate todas aquella iniciativas 
relacionadas con la puesta en valor y la 
protección del patrimonio natural y cultural 
del municipio, el desarrollo de una oferta 
complementaria basada en la singularidad y 
en los valores locales, el fomento de nuevos 
negocios disruptivos basados en la “Nueva 
Economía”, en la innovación y en las nuevas 
tecnologías, apelando en este sentido a todos 
aquellos agentes que se consideran clave para 
dar soporte al desarrollo y la recualificación del 
modelo turístico de la ciudad.

La Mesa tiene por objetivo impulsar las 
siguientes líneas de trabajo:

• Activar y fomentar la cadena de valor entre 
recursos, productos y servicios turísticos: 
Orientada a la creación y la comercialización 
de productos y experiencias sostenibles; 
dirigidos tanto al sector profesional como 
al público final.

• Fomentar el intercambio de ideas 
y propuestas que incidan en la 
desestacionalización de la actividad 
turística.

• Formalizar la creación de Grupos de Trabajo 
específicos: Que por grado de concreción 
o especificidad, permitan trabajar las 
cuestiones de desde el detalle y la precisión 
(por ejemplo, en la segmentación de tareas 
concretas, ejecutar actuaciones, por 
ejemplo…).

• Fomentar distintas acciones de formación 
y de asesoramiento: Principalmente en los 
procesos de diseño de nuevos productos (o 
bien en la reformulación de los existentes), 
incorporando los factores como la 
creatividad, la innovación, la sostenibilidad 
y la tecnologías; en especial en todas y 
cada una de las fases del ciclo de vida del 
producto.

Así, la Mesa de Turismo es el instrumento de 
Gobernanza Turística con el que cuenta el 
Ayuntamiento de Gandia, desde el Área de 
Turismo y Playas, para la promoción, gestión 
y dinamización de la actividad turística de la 
ciudad.
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Por todo lo expuesto, la Mesa de Turismo se 
establece de forma protagonista y relevante 
en el órgano de gobernanza clave para la 
aplicación de la estrategia sostenible en la 
actividad turística durante la ejecución del 
Plan de Sostenibilidad Turística, así como 
de otros planes y proyectos que lleva de forma 
simultánea el Ayuntamiento de Gandia.

2.2 Recursos internos 
municipales

Toda Estrategia o Plan Estratégico y que sea 
impulsado desde la administración pública, 
requiere de los recursos técnicos, humanos y 
presupuestarios necesarios para desarrollarlo 
y hacerlo viable.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Gandia 
dispone de un equipo técnico cualificado, 
con personal especializado y organizado en 
diferentes áreas municipales que se coordinan 
a nivel interdepartamental.

En concreto, el Área de Turismo y de Playas 
del Ayuntamiento de Gandia, es el área 
encargada de la promoción, dinamización y 
gestión de la actividad turística de la ciudad. 
Por tanto, es el departamento asignado 
para la coordinación general del Plan de 
Sostenibilidad Turística, (PST).

Esta área municipal cuenta con una dotación 
de recursos humanos con nuevas capacidades, 
que responde a criterios de especialización, y de 
manera concreta atiende a la redefinición de las 
funciones para la adaptación del personal a los 

nuevos requerimientos del mercado turístico. 
Un mercado que como es sabido, es cada vez 
más complejo y altamente digitalizado.

En relación con el Área de Turismo y Playas, 
existen cuatro bloques funcionales de 
responsabilidad, que conviene identificar a 
efectos de su adscripción en el Plan:

• Gestión de Infraestructuras: Se 
encarga de desarrollar las labores de 
adecuación de las infraestructuras 
y la coordinación de los servicios 
directamente relacionados con el uso 
turístico en general. Incluye la gestión de 
la zona de la arena y playas en particular 
(playas Nord, Marenys de Rafalcaid, 
Venecia y Auir), así como el seguimiento 
de las certificaciones medioambientales 
o el control de elementos tales como 
la adecuación de los accesos, la 
señalización, las instalaciones lúdicas, 
deportivas y de servicio. ·

• Promoción y Comercialización 
Turística: Esta sección se encarga de 
desarrollar las actividades de promoción 
y de dinamización turística, tanto en 
actuaciones desarrolladas en destino, 
como en las campañas de promoción 
turística, en las que se incluye la 
participación en Ferias de ámbito 
nacional e internacional. La gestión de 
las oficinas de Información turística, 
está externalizada en la empresa Safor 
Bellaterra Serveis S.L, quien gestiona 
las tres oficinas de información turística 
así como algunas actividades concretas 
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relacionadas con la Promoción en Ferias 
y el sello de calidad SICTED.

• Desarrollo de nuevos productos 
turísticos: Esta sección incorpora 
actividades para la potenciación y 
diversificación de la oferta del destino 
por productos y experiencias de 
turismo cultural, natural, deportivo o 
de congresos, entre otros. Se trata de 
muevas modalidades turísticas para 
el destino, acordes con el potencial y 
la diversidad de recursos existentes. 
El fin último de estas actuaciones es 
el diversificar la oferta y favorecer la 
desestacionalización, el desarrollo local 
y ampliar el alcance de la política turística 
en base a los nuevos retos de innovación, 
calidad y sostenibilidad.

• Inteligencia Turística: Se encarga 
de coordinar y definir la estrategia 
de Destino Turístico Inteligente (DTI) 
y la implantación y seguimiento de 
los sistemas de inteligencia turística, 
orientado a potenciar la competitividad 
del destino.

La ciudad se encuentra en pleno desarrollo de 
Ciudad Inteligente, la innovación y la tecnología 
constituyen dos plilares fundamentales de la 
estrategia turística de Gandia en particular, y 
de la Ciudad en general. Gandia, ostenta desde 
2015 la distinción de “Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación” que otorga la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno de España, y participa de forma 
activa en la Red de Ciudades de la Ciencia 

y la Innovación, Red Innpulso, un foro de 
encuentro de todos aquellos ayuntamientos 
que pretenden avanzar en la definición y 
aplicación de políticas locales innovadoras, y 
en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de 
la Comunidad Valenciana, DTI-CV.
El proyecto Smart City de Gandia se configura 
desde la perspectiva de “ciudad turística” y 
se alinea con el modelo de Destino Turístico 
Inteligente DTI-CV propuesto por Invattur y 
Turisme Comunitat Valenciana (TCV-GVA).

La confluencia, entre la Comisión técnica 
de Turismo DTI con la Smart Office de 
Gandia debe ser entendida como una 
herramienta municipal pensada para impulsar 
la transformación digital y facilitar una 
política tecnológica y de innovación, que será 
clave para el desarrollo de las actuaciones 
propuestas en el PST dirigidas a la mejora de 
la competitividad turística y la implementación 
de sistemas de gestión inteligente de factores 
de sostenibilidad (seguimiento de la capacidad 
de acogida, investigaciones específicas sobre 
la demanda turística seguimiento o recogida 
de datos estadísticos de los indicadores de 
seguimiento del Plan, entre otros).

Entre los objetivos de la Smart Office de 
Gandia, destacan:

• Convertirse en el espacio de referencia 
para la reflexión y la definición de las 
políticas e iniciativas locales de la 
innovación y de la transformación digital.

• Monitorizar de forma permanente las 
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diferentes soluciones y experiencias 
desarrolladas por otras ciudades o 
agentes, y en su caso valorar su posible 
implementación en la ciudad de Gandia.

Por su carácter abierto y transversal, se 
diferencian dos grupos de trabajo:

1) La Comisión Técnica de la “Smart Office”: 
Que será la encargada de cumplir con los 
objetivos de la “Agenda Smart”. Este grupo, 
realiza reuniones periódicas y cuenta con la 
participación de:
• Alcalde/sa (presidencia local)
• Representante técnico de Políticas 

Económicas e Innovación
• Representante técnico de Servicios 

Básicos y Calidad Urbana
• Representante técnico de Nuevas 

Tecnologías
• Representante técnico de Tránsito y 

Movilidad
• Representante técnico de Gobierno 

Interior
• Representante técnico de Urbanismo

2) Un grupo ampliado, que contará con 
la incorporación individual o grupal con 
diferentes representantes en función de los 
temas a tratar.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Gandia 
dispone de una sólida capacidad técnica 
y administrativa, y cuenta con un equipo 
técnico cualificado, con personal especializado 
y organizado en diferentes áreas y niveles 
de gestión, que a su vez, se coordinan 

en diferentes órganos municipales a nivel 
interdepartamental.

Una de las principales tareas o funciones 
que tiene el personal municipal, es el de 
articular la viabilidad y la concurrencia entre 
las distintas áreas, planes o proyectos 
locales que son dependientes  de  distintas  
áreas  o departamentos de gestión. De este 
modo, la cooperación y la coordinación 
interdepartamental adquieren en este punto 
una especial importancia en el desarrollo 
de la actividad turística, que asegura la 
integración vertical y horizontal de la gestión 
turística sostenible del Plan.

De este modo, la Mesa de Turismo junto con 
la estructura técnica municipal configuran 
un completo equipo de gestión polivalente, 
con la capacidad suficiente para llevar a cabo 
los contenidos y actuaciones adscritas a los 
“Planes de Sostenibilidad Turística” (PST), 
así como de otros planes vigentes o futuros 
derivados de la planificación estratégica de 
Gandia.

Para la correcta y eficiente gestión del Plan, 
se contempla la incorporación en el Área de 
Turismo y Playas del Ayuntamiento de Gandia la 
figura de un Gerente adscrito especificamente 
al Plan para desarrollar las funciones de 
gestión, administración y seguimiento de las 
actuaciones del PST.

Se contempla, además la coordinación 
con otras administraciones públicas. A la 
coordinación que eventualmente se establezca 
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desde el Ministerio y la Generalitat Valenciana 
para la gestión y seguimiento del Plan en el caso 
de su aprobación, se prevé el establecimiento 
de 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 
por otras administraciones con competencias 
en materia turística y medioambiental, en los 
niveles estatal, autonómico y provincial.

Un aspecto final que se entiende como 
clave para hacer realidad el presente “Plan 

de Sostenibilidad Turística”, es que sea un 
documento útil y altamente consensuado. 
Es por ello que ha de llegar al mayor número 
de agentes socioeconómicos y personas 
residentes en la ciudad, incluidos los turistas. 
Se garantiza así la participación ciudadana de 
forma más abierta, a través de la creación de 
Grupos Locales de Apoyo ad hoc (externos). 
Para ello, serán aspectos relevantes en la 
gestión la transparencia de la información y el 
desarrollo de una comunicación ágil y eficiente.

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Recursos Municipales para la ejecución del PST de Gandia
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Han pasado más de cincuenta años del 
desarrollo del turismo de masas en buena 
parte de las zonas litorales. Un fenómeno que 
todavía hoy, sigue batiendo récords en cuanto 
a cifras globales de turistas (al menos hasta la 
llegada de la pandemia asociada al COVID 19 
y que ha trastocado la temporada turística en 
todo el año 2020).  

Tanto en el ámbito académico, como en los 
distintos foros y simposios turísticos; se ha 
venido abordando la compleja realidad del 
turismo de masas, poniendo especial atención 
en aquél que se desarrolla en los espacios 
litorales. Este debate ha llegado de forma 
oportuna a las Administraciones, llegándose a 
plantear en cada momento, distintas fórmulas 
y maneras para intervenir en los espacios 
turísticos. Nuevos incentivos van tomando 
forma a partir de la necesaria reestructuración 
de muchos destinos turísticos que muestran 
algunos síntomas de madurez.  

En este sentido, es de notar que los espacios 
turísticos y las ciudades también envejecen, 
se deterioran y corren el riesgo de estancarse 
y de no evolucionar. La demanda turística 
también evoluciona, siempre de forma pareja 
a una realidad social o económica que es 
normalmente cambiante y tendente hacia la 
exigencia.  

Todos los municipios turísticos compiten hoy 
en un escenario extremadamente complejo y 
completamente globalizado. Algunos expertos 

afirman que todo espacio turístico es, de facto, 
potencialmente turístico, lo cual hace que se 
convierta en un fenómeno global que se escapa 
y se proyecta por todo el planeta. Del mismo 
modo, la sociedad (la demanda turística), sigue 
unos patrones de consumo tan masivos como 
volátiles, extremadamente sensibles a la hora 
de elegir y fijar su destino para hacer turismo o 
pasar sus vacaciones. 

Si todo este planteamiento es de carácter 
esencialmente global, las soluciones 
propuestas pasan por ser estrictamente 
locales (a lo sumo regionales). Para hacerse 
competitivo y ser resiliente ante esta situación 
y ante una más que evidente estandarización 
de la oferta, los destinos se ven obligados a 
mostrar su mejor imagen, mostrando para ello 
aquellos elementos que los hacen diferentes y 
únicos frente a sus competidores.  

En este trayecto, surgen nuevos conceptos 
y retos como es la carrera por la inteligencia 
turística, que debe cohabitar con otras líneas de 
trabajo que son las estrictamente ancladas en 
el valor patrimonial de la geografía. El territorio, 
muestra aquellos elementos que son la base 
y el soporte para convertirse en recursos 
turísticos. El territorio y el paisaje turístico 
en definitiva, es de hecho el único elemento 
de todos los expuestos que no se puede 
deslocalizar. Por tanto, debe ser preservado y 
puesto en valor en favor de la Sostenibilidad 
Turística de los destinos. Y es aquí donde 
cobra todo su sentido los llamados “Planes de 

3. Diagnóstico del destino
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Sostenibilidad Turística”, a los cuales concurre 
el Ayuntamiento de Gandia con la elaboración 
y presentación de este documento ante las 
administraciones competentes.   

Surge en todo este debate, la dificultad para 
entender la fase o evolución en la cual se 
encuentra cada destino turístico. Considerarse 
como un “destino turístico maduro” no siempre 
es fácil o no está bien aceptado por las ciudades 
anfitrionas. En cualquier caso, la literatura 
científica que desarrolla la materia, hablaría 
de cualquier ciudad donde la implantación del 
fenómeno turístico de masas tuvo lugar hace 
al menos tres o cuatro décadas; de tal manera 
que ya muestra síntomas o indicadores de 
saturación, agotamiento o dificultades para 
aportar nuevos atractivos para el turista.  

En la actualidad, cualquier planteamiento 
en el que se busque mantener y preservar 
determinados parámetros de calidad turística 
(pero también en la calidad de vida en la 
población residente), debe ser sensible y 
cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) propuestos por Naciones 
Unidas (2015). Es por esto que la inteligencia 

turística, las “Smart Cities” y los ODS, son las 

nuevas coordenadas a los cuales se dirige 

Gandia en su renovación como destino turístico. 

En todo este escenario, es fundamental 
identificar con precisión la caracterización y 
la problemática real de cada ciudad turística. 
De hecho, existen muchos tipos de madurez 
(tanto las visibles en el territorio, como en 
los tejidos urbanos, en la economía, en las 
estructuras sociales o empresariales…). Partir 

de un buen diagnóstico, es el mejor signo 
para actuar desde el problema, por lo que 
estos Planes de Sosteniblidad Turística, deben 
anclarse en completos y rigurosos diagnósticos 
socio-territoriales. No sólo como espoleta de 
captación de las inversiones, sino también 
como guía para orientar las políticas en materia 
de turismo.  

En todas estas cuestiones, se agolpan ejemplos 
infinitos en los cuales las ciudades marcan o 
indican sus diferentes planes y estrategias del 
futuro. Gandia como ciudad turística, también 
tiene una dilatada experiencia en abordar 
“planes renove”, en los que cabe destacar 
aquellos orientados a la recualificación del 
destino turístico. Comenzó de hecho con los 
primeros Planes de Excelencia y Dinamización 
Turística (PET) de los años noventa. Unos 
planes que hoy encuentran su traslación 
o equivalencia en los actuales “Planes de 
Sostenibilidad Turística” impulsados desde la 
Secretaría General de Turismo del Gobierno de 
España. 
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El modelo turístico más destacado en Gandia es de “Sol y Playa”. La actividad turística se concentra principalmente en 
los meses de julio y agosto, extendiéndose al mes de junio y septiembre, en los que se registra una menor ocupación. 

Esta situación provoca una fuerte estacionalidad, que es entendida como una debilidad del destino, produciendo una 
concentración y una saturación en zonas como El Grao y la propia Playa de Gandia. Esta saturación pone en peligro 
desterminados servicios urbanos y turísticos, sobrepasando la capacidad de acogida de éstos durante algunos meses. 

Gandia intenta equilibrar el peso de su modelo litoral, complementando su oferta turística a partir de la ciudad principal y 
que ejerce de capital en la comarca de La Safor. La ciudad primigénia es histórica y monumental, ofreciendo numerosos 
servicios administrativos, comerciales y culturales a un amplio territorio que excede de su término municipal.  

 En cualquir caso, el recurso más reclamado en la ciudad sigue siendo la playa. Playas que están preparadas para 
el esparcimiento y para algunas actividades deportivas y de salud. En la zona adyacente a esta playa y a lo largo del 
Paseo Marítimo, se concentra la mayor oferta de alojamiento hotelero, extra-hotelero y de servicios tales como: alquiler 
de sombrillas y tumbonas, pasarelas accesibles, chiringuitos, policía local y Cruz Roja. Adicionalmente, destancan los 
equipamientos accesibles dedicados a personas con movilidad reducida con tres zonas de baño adaptadas.

Las actividades que realiza el turista en el destino (por orden de preferencia) son:  

Bañarse en la playa 

• Pasear 

• Ir de compras 

• Comer o cenar en restaurantes 

• Ocio nocturno 

• Descansar 

• En menor medida, realiza actividades culturales 

 
De todo lo expuesto, se puede concluir que Gandia responde a un perfil de destino puramente vacacional, con enormes 
posibilidades en el ámbito urbano y de montaña (turismo cultural, activo o de carácter más tradiconal). Concentra su 
consumo en el periodo estival, con una gran dependencia del mercado nacional. Esta situación, tiene unas claras 
implicaciones en la sostenbilidad integral del destino. 

Modelo Turístico de Gandia

Fuente: Elaboración propia. 
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En este apartado se resume y sintetiza toda 
la oferta de alojamiento y restauración que 
dispone el municipio y que en definitiva 
conforma la oferta básica de la ciudad de 
Gandia.  

Para su estudio se ha tomado como referencia 
el análisis de la oferta de alojamiento en el 
municipio de Gandia elaborado en 2017 en 
el marco del proyecto Alter Eco (Ver anexo 
3). A efectos de este diagnóstico, al citado 
documento se le ha añadido la actualización 
estadística procedente de los Anuarios 
Municipales y Comarcales de la oferta turística, 

y que publica anualmente Turisme Comunitat 
Valenciana (TCV). El reflejo completo de toda la 
oferta se encuentra en el Anexo Estadístico del 
presente Plan de Sostenibilidad Turística (PST).  

Establecimientos hoteleros

 
En referencia a los hoteles, señalar que la 
tendencia general en el ritmo de creación de 
la planta hotelera ha sido progresiva desde los 
inicios del desarrollo turístico en Gandia. En el 
año 2008 (momento en el que estalla la crisis 
financiera e inmobiliaria), la ciudad contaba 
con 24 instalaciones. Pero en el año 2017 y 
tras haber perdido un hotel en 2013, la oferta 
comienza a crecer, en cuatro nuevos hoteles, 
hasta llegar a los 27 establecimientos hoteleros 
en 2020, tal como muestra la siguiente tabla:

3.1 Oferta y Demanda

3.1.1 Oferta básica

Tabla 4. Hoteles en Gandia. Categorías (Estrellas)
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Esta tendencia se consolida con la previsión 
de la construcción de un nuevo hotel, Senator 
Hotels & Resorts.  

La planta hotelera dominante es de tres 
estrellas, lo cual refleja de forma bastante clara 
el perfil dominante ajustado a la demanda 
(perfil del turista). Otro hecho significativo en 
este sentido, es que no existe ningún hotel de 
máxima categoría implantado en la ciudad.  

En relación con las plazas, el número ha ido 
creciendo en consonancia con el aumento en 
el número de hoteles. En 2020 la ciudad suma 
un total de 5.842 plazas hoteleras, lo cual 
supone que, tras las grandes ciudades, es tras 
Benidorm, Peñíscola y el conjunto Benicàsim-
Oropesa, la cuarta ciudad de la Comunitat 
Valenciana con más plazas. El desglose 
de plazas hoteleras por categorías puede 
consultarse en las tablas 2 a 12 del anexo 
estadístico. 

Tras identificar la totalidad de esta oferta de 
alojamiento, ésta se localiza principalmente 
en el Grao y la Playa de Gandia en un entorno 
esencialmente urbano.  

En atención con la antigüedad y renovación 

de la planta hotelera, señalar al respecto que, 
en términos generales, la planta es antigua. 
Más de la mitad de los establecimientos, 
lleva operando más de 25 años, aunque cabe 
destacar las importantes inversiones privadas 
realizadas en la remodelación y modernización 
de algunos establecimientos hoteleros de 
referencia en el destino.   

En atención a los servicios ofrecidos, la gran 
mayoría cuenta con todas las condiciones más 
elementales (teléfono, wifi, aire acondicionado 
y piscina). La mayoría cuenta con servicio de 
bar o cafetería y prácticamente la totalidad 
de establecimientos facilita la contratación de 
servicios externos. En menor medida, aparecen 
los servicios de restauración, parking, salas 
de reuniones, lavandería, espectáculos y 
animación. Solo un pequeño número posee 
instalaciones deportivas, spa, equipamientos 
complementarios (para más información de 
estas cuestiones, consultar el documento 
referencia del análisis de la oferta turística del 
proyecto Alter Eco, anexo 3).  

Finalmente, y en relación con los certificados 
de calidad SICTED, 18 hoteles, 66,6%, cumplen 
con los parámetros y requisitos para ostentar 
este reconocimiento.
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Viviendas Turísticas

 
Una cuestión importante a la hora de plantear 
este estudio, es el hecho de que no se dispone 
de buenas aproximaciones del volumen real 
existente de apartamentos turísticos. En el caso 
de Gandia, esta cuestión es crucial, puesto 
la oferta de alojamiento en apartamentos, 
Viviendas de uso Turístico, VT, es la más 
abundante en la ciudad.  

Centrándose en la oferta reglada, las 
estadísticas apuntan, con datos oficiales para 
2019 que en el año 2020 Gandia cuenta con 
un total de 1.546 Viviendas Turísticas que 
equivalen a 14.235 plazas. Por categorías, la 
inmensa mayoría corresponden a categoría 
estándar, con un muy discreto número de 

categorías primera y superior, 8 son de Primera 
y 8 de orden superior, (D. 92/2009, de 3 de julio, 
del Consell, por el que se aprueba el reglamento 
regulador de las viviendas turísticas). Esta 
cuestión, nuevamente caracteriza muy bien el 
perfil de la demanda. 
Más que a un crecimiento de la oferta global 
de apartamentos, la tendencia apunta a que 
se está produciendo un progresivo reglaje de 
mucha oferta que anteriormente no declaraba 
su actividad ni cumplía con la legislación. 
En cualquier caso, la tendencia en el ritmo 
de creación de oferta de apartamentos, 
ha aumentado de forma muy significativa, 
pasando de apenas 8.209 plazas reconocidas 
en 2008, a las actuales 14.235 (Tablas 13 a 20 
del anexo estadístico). 

Tabla 5. Viviendas Turísticas en Gandia
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Gandia supone, sólo a efectos de cuantificar la 
oferta formal, la quinta ciudad de la Comunitat 
Valenciana. En destinos de sol y playa, sin 
contar las capitales, sólo la superan Benidorm, 
el conjunto formado por Benicàsim-Oropesa, 
Peñíscola y Calp. 

En atención a los puntos de concentración 
espacial de las viviendas turísticas, es notorio 
que éstos se localizan en su gran mayoría en 
la zona de la Playa de Gandia y en la zona 
del Grau. Cuestión fácilmente comprobable 
a partir de los datos reflejados en el Censo 
de población y vivienda, y que cuantifican y 
localiza las viviendas principales, de aquellas 
que son secundarias y las vacías. Del mismo 
modo, un simple vaciado de apartamentos 
geolocalizados de la nueva oferta P2P, que 
por puntos y termomapa, estas localizaciones 
esencialmente buscando la franja costera.   

De acuerdo con el Análisis del Municipio de 
Gandia en el marco del proyecto Alter Eco 
(2017), y en referencia a la tipología estándar 
de apartamento turístico, éste responde 
al de una vivienda tradicional compuesta 
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina 
independiente y 2 baños. La superficie media 
oscila entre los 75-90 m2 y la capacidad 
máxima estaría entre 4-8 personas. 

Desde un punto de vista más profesionalizados, 
las necesidades en este tipo de alojamiento 
coinciden en que se demanda aire 
acondicionado, wifi, o la necesidad de reformar 
cocinas y baños, cambio de carpinterías, etc.  
Los servicios reglados más avanzados pueden 

ser el de recepción 24 h, custodia de maletas, 
limpieza semanal del inmueble, caja fuerte, 
servicio de lavandería e incluso restauración 
(en función de la tipología del establecimiento). 

En relación con el precio medio de alquiler de 
un apartamento turístico ubicado en primera 
línea de playa con una capacidad media de 
6 personas, durante una semana de verano, 
oscila entre 600-1200 €. Durante el invierno, el 
precio descendería a aproximadamente 300€, 
aunque la tendencia es al alquiler mensual 
durante este periodo. El mimo estudio indica 
que en el caso de alquiler de un apartamento 
ubicado fuera de la primeria línea de playa, en 
verano los precios oscilan entre 400-1000 € y 
en invierno entre 200-300 €. 

Finalmente, anotar que en el año 2020, en el 
marco del estudio del proyecto Alter Eco citado 
anteriormente, se cifra en 43 las empresas 
explotadoras de apartamentos turísticos que 
operan en Gandia, de las cuales 14 están 
registradas en el Registro de Empresas 
Turísticas de la CV. Finalmente, de estas 8 
están acreditadas con el distintivo de calidad 
SICTED.  
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Campings

 
En relación a la oferta de campings en Gandia, y 
a efectos de completar la oferta de alojamiento, 
cabe citar que Gandia cuenta únicamente con 
2 campings que disponen de un total de 1.703 

plazas registradas en 2019. Tal como puede 
comprobarse en las tablas 21 a 26 del anexo 
estadístico, esta oferta se mantiene totalmente 
estable, con una ligera disminución en el 
número de parcelas ofertadas.   

Los siguientes gráficos muestran la evolución 
de la oferta de alojamiento en los últimos 
años: 

Núm. estableci-
mientos 
Gandia 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hoteles 24 23 23 23 23 25 27 27 

Hostales 4 5 5 5 5 5 4 4 

Pensiones 2 2 2 2 2 1 1 3 

VT 1.546 1.455 1.585 1.837 2.226 12.325 2.537 2.539 

Campings 2 2 2 2 2 1.703 2 2 

Total 1.578 1.487 1.617 1.869 2.033 2.259 2.571 2.575 

Tabla 6. Evolución del número de establecimientos.

Dato estabilizado respecto al año y serie anterior.
Dato que aumenta respecto al año y serie anterior.
Dato que desciende respecto al año y serie anterior.

Trama amarilla:
Trama verde: 

Trama roja: 
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Nº PLAZAS 2019

Hoteles Hostales Pensiones

Apartamentos Campings

Núm. plazas 
Gandia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hoteles 5.310 5.165 5.248 5.258 5.518 5.574 5.810 5.842 

Hostales 84 220 190 188 188 186 82 82 

Pensiones 38 38 38 38 38 28 28 44 

VT 8.751 8.211 8.907 10.423 11.225 12.325 14.137 14.235 

Campings 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 1.423 1.423 

Total 15.886 15.337 16.086 17.610 18.672 19.816 21.480 21.626 

Gráfico 7. Plazas ofertadas en Gandia 2012. Gráfico 8. Plazas ofertadas en Gandia 2019.

Tabla 7. Evolución del número de plazas.

Dato estabilizado respecto al año y serie anterior.
Dato que aumenta respecto al año y serie anterior.
Dato que desciende respecto al año y serie anterior.

Trama amarilla:
Trama verde: 

Trama roja: 
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Oferta de restauración

 
En relación a la oferta de restauración la 
constituyen 360 locales con 21.299 plazas 

(GVA, 2019), predominando bares y cafeterías 
frente a restaurantes, tablas 39 a 42 del anexo 
estadístico. Pese al incremento en los últimos 
años de la oferta de restauración en la ciudad, 
sobre todo en el centro urbano, se mantiene 
la concentración de restaurantes en la playa. 
El peso del componente gastronómico en el 
turismo representa una oportunidad turística 
para posicionar los atributos diferenciales de 
Gandia, vinculados a la oferta y singularidad 
de la cocina local. 

Conceptualmente, por oferta complementaria, 
se entiende toda aquella que se ofrece al turista 
para su ocio y recreación en el destino. Sin 
embargo, este tipo de oferta constituye para 
Gandia un elemento clave para la conformación 
de la experiencia turística como factor decisivo 
de elección para la demanda, y por ende eje 
fundamental en la estrategia turística para la 
reconversión del turismo. 

Sin embargo, la realidad actual en Gandia es 
que realmente la oferta de productos y servicios 
a realizar en el destino es escasa, sin existir una 
sólida oferta empresarial especializada que 
comercialice experiencias turísticas. De manera 
concreta, en este punto cabe citar la oferta 
desarrollada por parte de determinadas áreas 
municipales del Ayuntamiento, en colaboración 
a veces con otras administraciones.  

Respecto a empresas especializadas, a 
efectos de cuantificar esta oferta, no cuenta 
con estadísticas oficiales, a excepción de 
las empresas dedicadas al “turismo activo” 
en el Decreto 22/2012, de 27 de enero, del 
Consell, regulador del turismo activo en la 
Comunitat Valenciana. En este sentido indicar 
que sólo se recogen un total de 4 empresas de 
estas características en Gandia (inicialmente 
comenzaron a cuantificarse en la ciudad 
desde el año 2016). Estos datos, modestos, 
hacen pensar que es importante y necesario 
que muchas más empresas se den de alta 
ofreciendo otro tipo de servicios alternativos 

3.1.2 Oferta de actividades y experiencias
turísticas
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al alojamiento, o que definitivamente se 
incentive y extienda otro tipo de empresas que 
se dediquen a este tipo de actividades en el 
destino. 

Estas carencias las suple fundamentalmente el 
Ayuntamiento, ofreciendo todo tipo de servicios 
en playas y abanico variado de oferta basada 
en los distintos recursos turísticos existentes, 
en los que cabe destacar el rico patrimonio 
cultural y natural de la ciudad. 

Destacan las actividades dirigidas al turista 
durante el período estival, impulsadas por las 
áreas de Turismo, Medio Ambiente, Cultura 
o Deporte, recogidas en el folleto informativo 
“Calendario de Eventos. Verano”. Se trata de 
actividades, eventos específicos o rutas son 
ofrecidos a los visitantes con la intención de 
diversificar la actividad de playa (entendiendo 
la playa como el principal elemento motivador 
y factor de atracción turística en la ciudad).

3.1.2 Oferta de actividades y experiencias
turísticas
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Gráfico 9. Evolución de empresas de turismo activo
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generadas gracias a una serie de entrevistas 
hechas en profundidad pero contestadas por 
los empresarios responsables de gestionar la 
Oferta. 

En relación con las tendencias actuales del 
Turismo y hasta la misma llegada de la Pandemia 
COVID 19, se debe hacer alusión al otro estudio 
con el que cuenta la ciudad: el “Diagnóstico 
Previo y Plan de Turismo de Gandia”. Se trata 
de un trabajo que fue presentado ante la Mesa 
de Turismo en el año 2018 y que maneja datos 
estadísticos y secuencias de las principales 
cifras para los hoteles (desde el año 2005 hasta 
el año 2017). 

En realidad, se trata de los datos disponibles 
más precisos por su carácter reglado. 
Debiendo indicar que existe otras modalidades 
de alojamiento especialmente importante en 
Gandia, como es aquella oferta no reglada o la 
que se comercializada a través de plataformas 
P2P (Airbnb, Homeway, Niumba o Wimdu…).    

El trabajo ofrece un estudio del periodo de 
tiempo entre los años 2005-2017, haciendo 
especial referencia a la evolución en número 
de viajeros nacionales e internacionales 
con destino a Gandia. Se indica, además, 
la metodología para llegar a sus principales 
conclusiones:  

• Los datos de medición de la Demanda 
turística de Gandía, se han extraído 
directamente de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera (INE), en el cual 
se reconoce a la ciudad como punto 

En relación con la demanda turística, es 
importante señalar que los estudios y trabajos 
de investigación son en general complejos, 
especialmente a la hora de cuantificar los datos 
de llegada y ocupación en base a los distintos 
tipos de oferta. 

No se ha podido obtener toda la información 
sujeta a secreto estadístico por parte de INE 
para puntos turísticos, de manera que se ha 
acudido a los estudios más recientes que 
dispone el Ayuntamiento de Gandia en estas 
cuestiones, concretamente al “Análisis del 
Municipio de Gandia, en el marco del proyecto 
Alter Eco” (2017), anexo 4, y del “Diagnóstico 
Previo y Plan de Turismo de Gandia” (2018), 
anexo 5. 

Del primero es importante clarificar que 
se trata de un estudio que, más que ser 
una aproximación a la demanda turística 
propiamente, se centra en el conocimiento 
exhaustivo de su oferta, en el que hace 
una aproximación a la caracterización de la 
demanda desde los mismos turistas y usuarios. 
De esta manera, el trabajo se complementa 
con algunas cuestiones valorativas basadas 
en el trabajo de campo, que permiten 
extraer algunos elementos interesantes 
para evaluar las cuestiones relacionadas 
con el perfil sociológico del turista. Por ello, 
las conclusiones relativas al conocimiento 
completo del comportamiento de la demanda, 
son esencialmente generalistas, fruto de 
unas valoraciones esencialmente cualitativas 

3.1.3 Demanda
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turístico. 

• Se ha conseguido recopilar datos de la 
Encuesta de Ocupación de Apartamentos 
Turísticos (no se han considerado 
los campings), con deficiencias de 
publicación en algunos campos (INE).  

• Los trabajos no aportan datos estadísticos 
publicados de ocupación en plataformas 
P2P (sólo existen cartografías de 
referencia de su oferta en su número y 
emplazamiento), las cuales se aportan a 
título indicativo en este estudio.  

1. Barómetro de Rentabilidad y Ocupación de 

los destinos turísticos (Exceltur). 

El comportamiento de la demanda turística 
no tiene estudios municipalizados en detalle. 
Los más aproximados son los que explota 
Exceltur y que resume y publica el Área 
de Competitividad Turística de TCV en sus 
informes. En estos informes y a efectos de 2018, 
señalan que en Gandia se está produciendo una 

mejora progresiva del indicador conocido como 

Rentabilidad de las Destinaciones Vacacionales, 

REVPAR. Gandia ha ido mejorando estos datos 
a nivel nacional y autonómico, lo cual parece 
ser que es una apuesta por un incremento 
de precios. En verano de 2018 el dato fue de 
+2.2% en REVPAR y +2.5% en empleo.  

2. Demanda hotelera del turismo nacional e 

internacional  

Uno de los principales problemas a la hora de 
estudiar la demanda del turismo en Gandia, 
es que los datos estadísticos de demanda 
(ocupación), se encuentran bajo secreto 
estadístico del INE. Esta situación, obliga a 
basarnos, de forma provisional, a manejar 
estudios específicos que cubren la tendencia 
entre el año 2005 y 2017 (Alter Eco). 

El estudio refleja que existe un periodo de 
crecimiento continuado de la demanda 

turística nacional hacia Gandia, desde el año 
2005 hasta 2017, alcanzando en 2007, antes 
del inicio de la crisis económica, el máximo 
histórico de toda la serie de datos con un total 
326.892 viajeros que pernoctaron en la ciudad. 
No obstante, a partir de este año y hasta 2013, 
se produce un periodo de descenso acusado 
de la demanda turística nacional con destino 
a Gandia, alcanzando durante este último año, 
el mínimo histórico de toda la serie de datos 
analizada con un total de 173.714 viajeros:
  

Fuente: Alter Eco

Gráfico 10. Evolución de la demanda turística nacional. 
2005-2017
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Según muestra el gráfico anterior, la pérdida 
de viajeros nacionales en los establecimientos 
hoteleros desde 2007 hasta 2013, se cifra 
en un total de 153.178, cuestión ésta que 
representó un preocupante decrecimiento del 
46 %. Supuso una pérdida de prácticamente 
la mitad de la demanda turística nacional. Sin 
embargo y coincidiendo con la recuperación 
de la economía española y del empleo, desde 
el año 2013 y hasta 2016, se produce un nuevo 
periodo de crecimiento de la demanda turística 
nacional hacia Gandia, aunque como se puede 
observarse en el gráfico, el nivel de viajeros del 
año 2017 se cifra en un total de 2018.621. Se 
trata pues, de cifras muy alejadas del máximo 
histórico alcanzado en el año 2007 con un total 
de 326.892 viajeros nacionales. 

En relación con el comportamiento y evolución 
de los viajeros internacionales con destino 
a Gandia para el mismo periodo, siempre 
referido a los establecimientos hoteleros, cabe 
señalar que la demanda turística internacional 
ha seguido un comportamiento irregular, no 
pudiéndose establecer, al igual que en el 
caso de la demanda nacional, periodos tan 
claramente diferenciados vinculados con la 
coyuntura económica del momento. 

En los años 2005-2006 se produce un 
importante aumento de la demanda de 
viajeros internacionales alojados en hoteles. 
Sin embargo, en el año 2007 se aprecia un 
importante decrecimiento respecto al año 
anterior, situándose el volumen de viajeros 
incluso por debajo de los valores de 2005. A 
partir del año 2008 se vuelve a asistir a una 
recuperación de la demanda, aunque la cifra 
de viajeros no alcanza el máximo histórico de 
la serie de datos situado en 2006.  

Entre 2008 y 2010, se asiste a un periodo 
continuado en el descenso del turismo 
internacional, coincidente con la crisis 
económica y financiera internacional. La 
pérdida de viajeros es muy significativa en 
2010, registrándose en este año el mínimo 
histórico de toda la serie de datos (12.653 
viajeros). Se produce un descenso respecto al 
año 2006 de 15.627 viajeros, lo cual supone un 
descenso internacional del 56%.  

Seguidamente, entre 2010 y 2012 se vislumbra 
una progresiva recuperación de la demanda 

Fuente: Alter Eco

Gráfico 11. Evolución de la demanda turística interna-
cional. 2005-2017
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turística internacional, aunque con un volumen 
de viajeros siempre inferior a los niveles 
anteriores a la crisis económica y financiera. 
Entre 2012 y 2015, se produce de nuevo una 
caída del turismo internacional (salvo en el 
año 2014), para finalmente remontar entre 
2016 y 2017, coincidente en este caso con el 
comportamiento global del sistema turístico 
español. En estos años, Gandia vuelve a 
posicionarse en los niveles anteriores a la 
crisis económica y financiera, registrando un 
volumen de viajeros (22.300) que es superior 
al recibido en 2005 y 2007, y que se acerca al 
máximo histórico del año 2006 y al segundo 
mejor registro del año 2008. De esta forma, 
el año 2017 es el cuarto mejor periodo en 
volumen de viajeros internacionales de toda la 
serie histórica analizada. 

A pesar de las continuas variaciones irregulares 
en el comportamiento de la demanda turística 
internacional, se pueden distinguir, atendiendo  
al  trazado  de  una  tendencia  lineal,  dos  
periodos diferenciados: el primero, que va 
desde el año 2005 hasta 2010, caracterizado 
por un descenso continuado de la demanda 
turística internacional, y el segundo periodo 
que va desde el año 2010 hasta 2017, en el 
que se visualiza un crecimiento continuado que 
indica la recuperación de la demanda turística 
internacional en Gandia. 

En relación con la estancia media, también ésta 
sigue una curva decreciente, sin superar nunca 
los 5 días y con grandes altibajos entre los casi 
5 días que había en los años 2005, 2009 y 2010 
y los algo más de 2,8 que se contabilizan en 

2013, 2015 y 2016 (por ejemplo).

Finalmente, y a efectos de estudiar 
este comportamiento en condiciones 
normalizadas, se aporta en este plan y de 
forma complementaria a todas estas series, 
los datos manejados por la patronal turística 
para la ciudad de Gandia. La Asociación 
Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa 
Blanca (Hosbec), publica en sus informes los 
resultados turísticos del sector hotelero, los 
porcentajes de ocupación y de reservas hasta 
el tercer trimestre del año 2019. Por supuesto 
también el total de pernoctaciones hoteleras en 
Gandia para este mismo año. Gandia en este 
caso, tiene únicamente 6 hoteles vinculados a 
esta patronal, lo cual nos permite afirma que, si 
bien las cifras globales no son representativas, 
si son significativas a la hora de marcar 
tendencias. 

Fuente: Alter Eco

Gráfico 12. Evolución de la estancia media. 2005-2017
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Quincenas 
2019  

Ocup. 
% 

4 * 3* Españoles 
% 

Extranjeros 
% 

1ª Febrero 69.56 - - 85.24 14.76 

2ª Febrero 

76.30 95.20 88.60 86.74 13.26 

1ª Marzo  

74.70 80.80 84.20 81.60 18.40 

2ª Marzo  

77.20 87.30 83.90 83.50 16.50 

1ª Abril 

78.90 78.50 79.80 77.40 22.60 

2ª Abril 

74.60 48.70 81.00 80.60 19.40 

1ª Mayo  

77.00 73.60 85.80 80.20 19.80 

2ª Mayo  

71.40 70.20 74.50 81.40 18.60 

1ª Junio 

87.50 76.40 84.20 84.40 15.60 

2ª Junio 

87.83 70.34 89.07 90.20 9.80 

1ª Julio 

87.94 66.90 93.50 93.08 6.92 

2ª Julio 

89.67 70.72 95.14 94.24 5.76 

1ª Agosto 

89.32 68.44 95.95 92.03 7.97 

2ª Agosto 

92.31 78.33 96.36 92.66 7.34 

1ª Septiembre 

81.86 56.65 92.31 88.92 11.08 

2ª Septiembre 

91.96 81.37 92.71 81.27 18.73 

1ª Octubre 

76.12 72.44 85.43 63.95 36.05 

2ª Octubre 

57.06 - - 63.73 36.27 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Hosbec.

Tabla 8. Índices de ocupación hotelera en Gandia. 2019.
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Gráfico 13. Pernoctaciones en hoteles de Gandia. 2019
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Más recientemente y a falta publicación 
definitiva de los datos específicos para la 
ciudad, es importante indicar que, por ejemplo, 
a nivel autonómico Turisme Comunitat 
Valenciana ya advierte (siempre en base a 
la encuesta de ocupación hotelera para la 
provincia de Valencia del INE), que se está 
produciendo un descenso muy significativo de 
la ocupación por motivo de la crisis sanitaria 
relacionada con el COVID 19. 

Finalmente, se incorporan los datos de 
ocupación hotelera que aportan las Tourist Info. 
Esta cuestión redondea la situación coyuntural 
descrita en los distintos años (anotar que esta 
información se realiza por vía telefónica a las 
distintas empresas). 

Como podemos observar en el gráfico, desde 
2016 el porcentaje de ocupación es muy 
similar, incluso se observa un ligero aumento 
en los dos últimos años.  

Estudiando el Registro Ocupación Hotelera 

Mensual, nos aproximamos al fenómeno de la 
estacionalidad y su tendencia, tal y como se 
indica en el siguiente gráfico. 

Todos estos datos y sus valoraciones, convendrá 
cerrarlos una vez acabe la temporada turística 
de 2020, momento en el cual se ha redactado 
el presente “Plan de Sostenibilidad Turística de 
Gandia”.

3. Demanda de viviendas turísticas del turismo 

nacional e internacional

La encuesta de ocupación relativa a los 
apartamentos turísticos (siempre reglados), 
refleja a efectos del estudio de la Demanda, 
los datos por puntos turísticos. En el caso de 
Gandia, para el año 2018, último dato publicado 
por el INE, el número de “viajeros entrados en 
destino” apunta a un total de 55.495, siendo 
Julio el mes de mayor demanda con 14.692.  

Fuente:  Ayuntamiento de Gandia.

Fuente:  Ayuntamiento de Gandia.

Gráfico 14. Ocupación hotelera media en Gandia. 
2015-2019

Gráfico 15. Operación hotelera media en Gandia. Julio 
y agosto. 2015-2019
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Por países, nuevamente se corrobora que el 
89% de los demandantes de apartamentos son 
españoles, y apenas el 11% son extranjeros. 
Por países, el apartamento tiene mayor 
aceptación entre Alemanes y Franceses, siendo 
en cualquier caso cifras ínfimas en relación con 
el volumen total de turistas que atrae Gandia.  

4. Perfil y preferencias de la Demanda

Una vez analizada la demanda turística en 
términos de selección y tipo de alojamiento 
hotelero, conviene aproximarse a los gustos 
y preferencias de la Demanda del turista 
tipo que visita Gandia. Este apartado se ha 
implementado en base a los trabajos cualitativos 
y de entrevista que obran en el Ayuntamiento, y 
con el fin de perfilar en lo sucesivo un Estudio 
de la Demanda que busque la precisión.  

Una de las fuentes empleadas es el resultado 
de las Encuestas recogidas en las oficinas de 
la Tourist Info. Anotar en este sentido, que 

sus resultados no pueden tener significancia 
estadística, pero de ellas se pueden extraer 
interesantes conclusiones que terminan por 
perfilar cómo es el turista “tipo” que visita 
Gandia.  

• El mayor atractivo valorado por los 
turistas es la playa.  

• La mayor parte de ellos llegan motivados 
por descansar y pasar unos días con 
amigos y familiares cerca del mar.  

• En menor medida, está el grupo de 
clientes motivados por los atractivos y 
las actividades culturales, especialmente 
los que se localizan en el Grau o en la 
zona de la Playa próxima.  

• El perfil de cliente que predomina 
es el nacional, aunque todos los 
establecimientos reciben también a 
turistas de origen francés, británico, 
alemán y sudamericanos.  

• Gandia padece una fuerte estacionalidad; 
los servicios prestatarios que permanecen 
abiertos durante todo el año, son los 
que acogen a un mayor porcentaje de 
usuarios y clientes internacionales, ya que 
éstos acuden más a la ciudad en invierno 
que durante el resto de la temporada (en 
ningún caso supera el 15%-20% de la 
clientela total).  

• La fidelidad del turista es muy elevada, 
vinculada en gran medida a las segundas 
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Fuente:  Encuesta de oucpación de apartamentos 
turísticos. INE, 2018.

Gráfico 16. Demanda de viviendas turísticas. 2018
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residencias en forma de apartamentos 
y que pueden estar incluso sujetos a 
hipoteca. Esta cuestión provoca que un 
importante contingente de turistas de 
corte residencial, repitan su estancia de 
forma casi permanente, aunque con una 
menor capacidad de gasto. 

• Los prestatarios de alojamiento, afirman 
tener página web propia pensada para 
la promoción y comercialización de sus 
servicios. 

• Los medios a través de los cuales los 
clientes realizan sus reservas son, sobre 
todo, por teléfono, pero también a través 
del motor de reservas de las páginas 
web de los distintos establecimientos, 
por e-mail, mediante portales de reserva 
on line, agencias de viaje on line y, en 
menor medida a través de turoperadores 
o agencias de viaje tradicionales.  

• La estancia media del turista se sitúa 
en 4,4 días (según el trabajo de Alter 
Eco 2017, y algo inferior según las 
cifras publicadas por la encuesta de 
alojamientos turísticos de hotel).  

• El gasto medio por noche en alojamientos 
turísticos hoteleros se sitúa en torno a los 
100€. 

• El nivel de satisfacción de los turistas, de 
acuerdo con este estudio, es del 90%. 

• La mayoría tienen presencia en las redes 

sociales, siendo Facebook y Twitter la 
más utilizada. Además hacen uso de 
Pinterest, de Instagram, de Google +, de 
Youtube y Foursquare. 

De acuerdo con los estudios de coyuntura, 
tanto en términos de gasto como de empleo 
del tiempo en el destino, se puede decir que 
ésta se emplea de forma diferente entre turistas 
alojados en hoteles (modelo turístico) respecto 
al modelo vacacional o de corte residencial 
(tal y como apunta el estudio Proyecta Gandia 
2025). En este sentido, se aprecia claramente 
en los siguientes gráficos, cómo la capacidad 
de gasto es bastante más diversificada en 
el modelo hotelero, mientras que en el caso 
residencial se tiene un comportamiento en el 
destino mucho más rutinario y controlado a 
efectos de emplear tiempo y dispensar mayor 
capacidad de gasto en distintos tipos de oferta.  

Un ejemplo de estas cuestiones, son las 
diferencias existentes, por ejemplo en los 
niveles de diversión, consumidos de forma 
mucho más acusada en el perfil de turista 
hotelero que en el vacacional. También se ve 
aprecian diferencias en los restaurantes o en 
lo dispuesto para hacer frente a los gastos de 
alojamiento. 
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Otra de las fuentes que pueden ayudar a 
perfilar la demanda, se obtienen gracias a las 
encuestas extraídas de las oficinas Tourist Info. 
En base a su último informe anual de 2019, se 
extraen los siguientes puntos:  

• En 2019 se han atendido a 27.048 
visitantes con un total de 62.520 
demandas, lo que supone una reducción 
del 25% en el número de visitantes 
respecto al año 2018.

Fuente:  Gandia Proyecta 2025

Fuente:  Ayuntamiento de Gandia.

Gráfico 17. Distribución de la capacidad de gasto entre el modelo turístico hotelero y el vacionista residencial. 

Gráfico 18. Demandas en Oficinas de Turismo. 2019
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• Sus demandantes mayoritarios son 
nacionales y  proceden de Madrid, 
Cataluña y País Vasco, seguidos de 
Andalucía, Castilla y León y Castilla la 
Mancha.  

• La demanda internacional de este 
servicio detecta un aumento del número 
de visitantes belgas, pasando a ser 
el cuarto mayor emisor de turistas. 
Destacar Francia como el país de origen 
con mayor número de turistas y el lento 
pero estable aumento  del turista Ruso. 
Debido a la presencia de una empresa 
receptiva especializada en este público 
en la ciudad y el esfuerzo de promoción 
en la Feria de turismo de la capital rusa. 

En relación con los gustos o preferencias de 
la demanda, señalar que son de nuevo las 
oficinas Tourist Info, las que recogen algunos 
datos de interés. Datos que siempre hay que 
tomar como orientativos ya que es un “perfil 
tipo” de demanda, el que acaba contestando a 
este tipo de cuestionarios: 

• Es usuaria o consumidora de un 
turismo de tipo cultural (en todas sus 
manifestaciones), tal y como muestran 
las estadísticas de visitas a monumentos 
(el Palació Ducal recibe más de 50.000 
visitantes), o el centro Museístico del 
Antiguo hospital de Sant Marc o el Faller 
con casi 11.000 vistitas en 2018).  

• En relación con la satisfacción del cliente 
respecto a las oficinas (Registro R-00-
15), la valoración media es de 9,52 
puntos sobre 10, en relación a los items 
valorados de atención (tiempo de espera, 
presencia, atención, tono de voz), oficinas 
de turismo (imagen, ambiente, horarios 
y localización de la oficina), material 

Fuente:  Ayuntamiento de Gandia.

Fuente:  Ayuntamiento de Gandia.

Gráfico 19. Procedencia de la demanda nacional por 

Comunidades Autónomas 2019

Gráfico 20. Países de procedencia mayoritarios de la 

demanda internacional. 2019
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(imagen e idiomas)  y nivel de fiabilidad 
de la información. 

Para concluir el estudio de la demanda, anotar 
que ésta busca dada vez más referencias y 
compra su oferta mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. Esta cuestión encuentra una 

fuente indirecta de información y de valoración, 
a través del uso de las redes sociales, el 
cual permite estudiar las preferencias de la 
demanda, o bien situar a Gandia en el ranking 
de preferencias, siempre a través de las redes 
sociales (Facebook, twitter e Instagram). 

Fuente:  Invat·tur, Turisme Comunitat Valenciana. Barometro de Redes Sociales de los detinos turísticos. 

Gráfico 21. Ranking de destinos turísticos. Julio-diciembre 2019
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del municipio. El reto de la ciudad es por tanto, 
la diversificación de su oferta y, sobre todo 
su proyección, a través de distintos canales y 
segmentos de la demanda que visita y disfruta 
de sus vacaciones en Gandia. Este objetivo se 
quiere conseguir con la creación de “clubes 
de producto” entre otras muchas acciones de 
diversificación del destino.  

El objetivo por tanto es doble:  

1. De un lado, conseguir que los recursos 
turísticos sean consumidos por los 
turistas que tradicionalmente llegan a la 
ciudad movidos por el descanso o las 
actividades relacionadas con la playa 
(motivación). 

2. De otro, atraer nueva demanda (nichos 
de mercado), con preferencias y gustos 
acordes con la oferta alternativa de 
Gandia.

Cobra en este sentido importancia, la creación 
de nuevos productos turísticos que deben 
estar debidamente canalizados y alineados 
con las campañas institucionales de promoción 
que impulsan las distintas administraciones 
en materia de turismo: a nivel estatal, la 
Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio; a nivel  
autonómico, Turisme Comunitat Valenciana, y 

Se puede afirmar que el grado de 
aprovechamiento de los recursos y productos 
turísticos de Gandia es, en general, desigual, 
puesto que está en función su estado y 
naturaleza, y, sobre todo, de la demanda 
turística. Conviene indicar que, a efectos de 
calendario turístico, los recursos y productos 
asociados a picos de demanda masiva, es decir 
aquellos relacionados con los productos de 
“sol o la playa”, se encuentran perfectamente 
consolidados, cuanto no saturados, debido a 
la gran afluencia turística estival.  

Del mismo modo, cabe también resaltar al 
respecto, que Gandia tiene una capacidad de 
acogida superior a las 160.000 personas (dato 
estimado a partir de la población de derecho, a 
la que se suma la población proyectada según 
el parque de viviendas secundarias y el total de 
plazas turísticas regladas). 

Pese a ello, una de los estrategias que lleva 
a cabo el Ayuntamiento de la ciudad es, 
precisamente, reequilibrar el resto de la oferta, 
esencialmente complementaria, vinculada de 
manera fundamental a su rica propuesta cultural 
y medioambiental. Esto pasa por incentivar la 
demanda y mejorar la experiencia del turista en 
relación con este tipo de recursos, para ofrecer 
y conseguir un mejor reparto de flujos a lo largo 

3.2 Recursos y Productos 
Turísticos

3.2.1 El uso de los servicios turísticos 

ofertados

3.2.2 Aprovechamiento de los recursos 

y productos con el resto de la 

administración
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a nivel provincial, la Diputación de Valencia.  
A continuación se exponen los programas 
desarrollados en desde la cooperación 
interadministrativa:  

En relación con la Secretaria de Estado de 

Turismo del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, el Ayuntamiento de Gandia lleva a 

cabo el proyecto “Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destinos, SICTED”. 

Este proyecto se realiza al amparo de Turisme 
Comunitat Valenciana, de quien depende la 
formación de los Gestores, las directrices a 
seguir, los foros interdestino, y la financiación 
para sufragar los costes de las acciones que 
deben realizar las empresas que cumplen con 
los compromisos de calidad en cada ciclo.

Gandia en 2014 se suma al proyecto SICTED 
(Ver anexo 6, Protocolo de adhesión). En el 
primer año de funcionamiento del programa, 
36 empresas solicitaron la adhesión al mismo. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del  
programa Sicted Gandia, constituyéndose uno 
de los proyectos emblemáticos del destino 
como ejemplo de implicación, compromiso y 
reconocimiento social de la ciudad, empresas 
y entidades con el sector turístico. 

En 2016 se celebra la primera Mesa de calidad 
y se elevan al Comité encargado de evaluar 
la distinción, las 29 primeras empresas que 
obtienen la distinción de este sello de calidad 
turística. A partir de ese mismo año, Gandia  
empieza a trabajar de forma más activa en 
el proyecto SICTED obteniendo en 2017, 89 
distinguidos y posicionándose como líder en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana por el 
número de distinciones de calidad otorgadas 
a un destino. 

Gráfico 22. Evolución de las distinciones de calidad
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El año 2018 también es un año de crecimiento, 
tanto en el número de empresas distinguidas 
como en territorio. Este año, Barx, un pequeño 
municipio de interior, con históricas relaciones 
con Gandia, manifiesta su voluntad de trabajar 
en la línea de Calidad Turística y solicita su 
unión al proyecto de Gandia como destino 
SICTED.  

Del mismo modo, otro de los recursos 
emblemáticos de la comarca y con fuertes 
vinculaciones con Gandia, el Monasterio de 
San Jerónimo de Cotalba, solicita también 
su adhesión. Estas motivan que el proyecto 
de SICTED Gandia se constituya una unidad 
territorial de calidad turística. Así, en 2018 
se llevan al comité entre todos los ciclos del 
destino, 111 empresas, entre las que se incluyen 
7 del municipio de Barx y el Monasterio. 
Finalmente en 2019 las empresas que llegan 
al comité de distinción son 97. En 2020 se 
suman 22 nuevas adhesiones, para cumplir 
los compromisos necesarios y presentarlas al  
próximo comité de renovación/distinción en el 
mes de diciembre. 

A lo largo de estos 4 años, en el proyecto 
SIDTEC se ha trabajado en Grupos de Mejora 
para que el destino crezca como destino y en 
calidad: 

• “Conozcámonos”. El objetivo es 
fomentar el intercambio de experiencias 
y la generación de sinergias entre las 
empresas SICTED.

• “Encuesta de destino”, este grupo se 
encarga de recoger información de la 
demanda turística. 

• “Promoción de las empresas SICTED”. La 
visibilidad de las empresas asociadas es 
importante para reconocer la labor de los 
profesionales alineados con la necesidad 
de ofrecer una experiencia de calidad. El 
folleto Empresas SICTED 2020 nace de 
este grupo.  

• “Visibilidad en redes sociales”: Este 
grupo tiene como objetivo mejorar la 
visibilidad de las empresas, y por tanto 
del destino, en redes sociales. 

En las circunstancias actuales marcadas 
por la crisis sanitaria del Covid-19, y fruto 
de la colaboración público-privada entre las 
empresas adheridas y el gestor del destino, se 
impulsan dos iniciativas para la reactivación 
del sector en la campaña turística de verano 
de 2020: 

• “Encuesta de intención de viajes”, 

Gráfico 22. Evolución de las distinciones de calidad

https://www.visitgandia.com/turgan/uploaded/SICTED-2020Digitalcompressed.pdf
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realizada a la demanda local en 
cooperación con la Universitat Politècnica 
de Gandia. Su objeto ha sido conocer 
la intención de viaje en este periodo de 
vacaciones caracterizado por la situación 
de pandemia y las prioridades a la hora 
de elegir un destino. 

• “Gandia por ti”. A iniciativa propia 
de las empresas SICTED, se crea un 
programa de incentivos que premia el 
esfuerzo de personas que han trabajado 
en primera línea durante la pandemia. 
Mediante una tarjeta personalizada que 
recoge promociones y ventajas en los 
establecimientos adheridos se proyecta 
además, la sensibilidad e implicación del 
sector para con la crisis de la COVID-19 
Enlace a web 

La Secretaria de Estado de Turismo, asimismo 
creó un nuevo sello de calidad para empresas 
distinguidas SICTED, que las acredita como 
empresas preparadas frente a la COVID. 
Hasta la fecha se han realizado dos comités 
extraordinarios, julio y agosto, obteniendo 
un total de 54 empresas preparadas frente al 
COVID en nuestro destino.

De forma paralela, en la línea de colaboración con 

Turisme Comunitat Valenciana (administración 
competente en materia de turismo en la 
Comunitat),  se gestionan los siguientes 
programas: 

Programa “CREATURISME”. Adhesión a la 
estrategia CreaTurisme para el desarrollo e 
impulso de programas de producto turístico 
altamente especializados, segmentados y de 
base experiencial a lo largo de la Comunitat, 
de manera que impulsen la diferenciación de 
la oferta turística valenciana y el desarrollo 
de productos turísticos aptos para su 
paquetización y comercialización. 

Los productos se agrupan en líneas de trabajo 
multiproducto. En el apartado Mediterráneo 
Cultural, se encuentra el grupo de trabajo 
“Territorio Borgia” del cual Gandia forma 
parte desde su creación, para la creación de 
producto asociado a la Familia valenciana más 
internacional, “Los Borja”. Además de Gandia 
como destino, hay 8 empresas y museos de la 
ciudad adheridas a Territorio Borgia, como el 
propio Palau Ducal dels Borja.  

Además destacar la línea de colaboración 
directa entre TCV y el Ayuntamiento de Gandia 
que mantienen u convenio de colaboración para 
la promoción y apoyo a la comercialización de 
la marca “Territorio Borgia” en Gandia (anexo 
7). 

Red “Gastroturística l’exquisit Mediterrani”. 
Una marca creada para impulsar la generación 
y promoción de experiencias turísticas 

https://www.visitgandia.com/pag/4270/gandia-por-ti.html


91

vinculadas a la gastronomía mediterránea 
típicamente valenciana que respondan a unos 
parámetros de calidad determinados. Gandia 
junto con la Asociación gastronómica “Fideuà 

de Gandia” se adhieren a esta red en mayo de 
2019.  

La Asociación gastronómica “Fideuà de 
Gandia se encarga de promover el plato típico 
de la ciudad, buque insignia de la gastronomía 
de la ciudad, con acciones como el Concurso 
Internacional Fideuà de Gandia que cuenta 
con 45 ediciones, siendo el segundo concurso 
de gastronomía más antiguo de la Comunitat 
Valenciana. 

Desde su adhesión a la red, Gandia junto con la 
Asociación gastronómica “Fideuà de Gandia” 
ha asistido a diversas ferias de turismo bajo la 
marca L’Exquisit Mediterrani para dar a conocer 
su gastronomía, la última fue en Fitur 2020. 

SPAIN COVENTION BUREAU. El Spain 
Convention Bureau (SCB) es una red de 
entidades locales que agrupa en la actualidad 
a 57 destinos de congresos, constituida en 
1984 en el seno de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), como una 
sección especializada, con la denominación de 
Sección Española de Ciudades de Congresos. 

La profesionalización del servicio a través de las 
Oficinas de Congresos (Convention Bureaux), 
la diversidad de la oferta que aglutina ciudades 
de todos los rincones del país, la experiencia 
en la organización de grandes eventos y los 
recursos culturales, naturales y gastronómicos 

inherentes a cada región, conforman las señas 
de identidad del Spain Convention Bureau. 

La candidatura de Gandia para formar parte 
del Spain Convention Bureau se aprueba en 
junio de 2013 en Santander. A partir de ese 
momento, Gandia es un miembro activo del 
SCB (anexo 8) asistiendo anualmente a la 
asamblea nacional de socios: 2014 Granada; 
2016 Ibiza; 2017 Burgos; 2018 Las Palmas; 
2019 Benidorm.  

TOUR & KIDS, club de producto de Turismo 
Familiar creado por la Asociación de Turismo 
Familiar de la Comunidad Valenciana, creado 
al amparo de Turisme Comunitat Valenciana. 
Trabaja con la finalidad de promocionar y 
fomentar el turismo familiar, confeccionando 
una oferta de calidad y competitiva, que 
contribuya a la diversificación en los destinos 
(anexo 9). 

Los destinos y empresas turísticas que han 
obtenido el sello Tour & Kids, han superado 
un proceso de certificación que acredita una 
oferta turística especializada y adaptada 
para familias, que garantiza el cumplimiento 
de estándares de calidad para satisfacer las 
necesidades de las familias que viajan con 
niños y niñas.  

Gandia superó la auditoría en enero de 2016 
y se integró en el club de los destinos “Family 
Friendly” de la Comunidad Valenciana. 

http://scb.es/destinos/gandia/ 
https://www.tourandkids.com/ver/2616/gandia.html 
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Para reflejar el estado social, económico y 
medioambiental del municipio, se ha tomado 
como principal referencia, la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de 
Gandia (EDUSI)   planteada en 2018. Una 
estrategia en la que se identifican los principales 
problemas y retos a los que se enfrenta el área 
urbana de Gandia.  

En este sentido, desde las distintas áreas de 
estudio, se recopilaron los problemas o cuellos 
de botella (déficits, impedimentos), así como 
los retos, activos y posibles potencialidades 
que muestra Gandia. Se recoge una síntesis 
actualizada de los principales resultados que 
reflejan la situación actual de la ciudad a nivel 
general en los ámbitos de análisis siguientes: 

• Análisis social. 

• Estado económico.

• Situación medioambiental y climática.

3.3.1 Análisis Social y D.A.F.O

La estructura social de Gandia queda 
configurada a partir de un modelo urbano y 
productivo preexistente. El estudio del apartado 
demográfico, permite visualizar una población 
en progresivo envejecimiento, esencialmente 
de origen nacional. Una población asentada 

en una ciudad dual, que distingue la zona 
de la Playa de Gandia, del Centro histórico 
tradicional, su ensanche a modo de ampliación 
de casco urbano, y las zonas comerciales y 
terciarias. Lógicamente, todas estas zonas 
urbanas presentan distintos desequilibrios 
sociales y económicos que convendrá distinguir 
y corregir. Estos resultados han sido revisados 
para su vigencia en la situación actual. 

Desde el punto de vista social, la situación 
parte de los siguientes hechos constatados:

1) Empleo 

• Gandia ha padecido de forma muy 
especial, una fuerte destrucción de 
empleo con la crisis de 2007-2008. 
Posteriormente, ocurre lo mismo ante 
la actual crisis sanitaria derivada del 
COVID-19. 

• La tasa de paro es superior al 15%. Se 
trata de valores impactantes para una 
economía que estuvo cerca del pleno 
empleo en el año 2007. Además, la tasa 
de paro tiene una componente estacional 
asociada al turismo. Del mismo modo, la 
tasa de paro femenina también es más 
elevada que la masculina y el desempleo 
es alto entre los menores de 25 años, así 
como entre la población inmigrante. 

• Los mayores niveles de desempleo se 
encuentran en el sector servicios. Tras el 
fin de la burbuja inmobiliaria, el sector de 
la construcción se fue recuperando de 

3.3 Situación ambiental y
socioeconómica
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forma sustancial.  

• El empleo es precario y está originando 
grupos de personas que, aunque con 
trabajo, afrontan dificultades económicas 
que requieren del apoyo adicional de los 
servicios sociales. 

2) Nivel Formativo y de instrucción 

• Los niveles formativos de Gandia no 
difieren demasiado de los globales de 
la comunidad autónoma, que están 
claramente por debajo de los registrados 
en las economías europeas más 
avanzadas. 

• 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 son las que carecen de estudios 
o no saben leer y escribir (INE, 2011).  

• Por barrios, El Raval, Plaza Elíptica y el 
Grao son los barrios que registran una 
mayor tasa de población que carece de 
estudios. 

• A nivel de la formación profesional 
y universitaria, pese a poseer una 
importante oferta de estudios en ambos 
niveles, no resulta suficiente para 
abastecer las necesidades de formación 
profesional de la población y de las 
empresas.  

3) Vivienda 

• El número total de viviendas refuerza la 
dualidad de Gandia. Existe una diferencia 
entre el parque de viviendas principal de 
la ciudad y las que se localizan en la playa 
de Gandia que son secundarias. 

Figura 4. Tipología de Vivienda en el Área Urbana de 

Gandia.
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• Si bien en el área urbana de Gandia no 
se han identificado zonas de chabolismo 
o infravivienda, existen determinados 
tejidos urbanos y edificios de la localidad, 
con un parque de viviendas antiguas 
y baratas a las que accede población 
con menos recursos económicos. Se 
trata de inmuebles y espacios urbanos 
que corren riesgo de transformarse en 
focos de marginalidad, discriminación y 
desigualdad. 

• Respecto 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 más básicas. Cabe 
destacar que un número importante de 
personas mayores con escasos recursos 
económicos, se encuentra relegado en 
este tipo de viviendas, con el agravante 
de que no disponen de las mínimas 
condiciones de accesibilidad (ni en el 
edificio ni en las propias viviendas). 

• Se observa un elevado número de 
viviendas vacías, propiedad en su mayoría 
de entidades bancarias, que generan 
ocupaciones ilegales y que da lugar en 
numerosas ocasiones a la degradación 
de los edificios y del entorno.  

• En los últimos años, ha aumentado el 
número de familias que no pueden hacer 

frente al pago de su hipoteca o al alquiler, 
produciéndose un importante número de 
órdenes de lanzamiento o desahucios. 
Del mismo modo, tampoco pueden hacer 
frente a los pagos más elementales de 
suministros básicos (agua, luz, gas…). 

• La escasez de viviendas de alquiler social 
o de protección pública, ha provocado 
que aumente el número de personas que 
viven en la calle. 

• Estas nuevas necesidades sociales 
relacionadas con el acceso y 
mantenimiento de la vivienda habitual, 
ha dado lugar a la creación de recursos 
y prestaciones para paliar dichas 
necesidades, tales como: 

 » Los  servicios de mediación 
hipotecaria. 

 » Las prestaciones para frenar el 
empobrecimiento energético. 

 » Las prestaciones para el pago de 
alquiler en situación de emergencia 
social.  

4) Renta familiar disponible y renta por hogar. 

• La reducción generalizada de la actividad 
económica y del empleo registrado 
durante los años de recesión económica, 
tiene a su vez un claro impacto sobre la 
renta familiar disponible en la ciudad. 
La cifra se va recuperando poco a poco 
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pero siempre situándose por debajo de 
la media provincial y autonómica (renta 
bruta media de 21.796 € para el año 2017 
y una renta total disponible de 18.318 €). 

• En los últimos años, ha aumentado 
el número de personas en riesgo de 
exclusión social o por debajo del umbral 
de la pobreza. 

• La precariedad laboral y el carácter 
estacional del empleo en la zona, hace 
que cada vez aparezcan más familias 
que requieren apoyos para cubrir sus 
necesidades básicas. 

• Aumenta el número de familias que no 
dispone de ningún tipo de ingresos. De 
acuerdo con los datos obrantes en el 
Ayuntamiento de Renta Garantizada de 
Ciudadanía. Desde el año 2016, más 
de 750 familias no disponen de ningún 
ingreso (datos que seguramente se han 
disparado con la llegada de la Pandemia 
COVID-19). Todo ello indica que existe 
un número importante de situaciones de 
exclusión social que se está cronificando.  

5) Población migrante 

• En Gandia hay un total de 14.518 
personas de nacionalidad extranjera 
(2019), cifra que supone un 19% del total 
de la población. El número de personas 
extranjeras se está viendo reducido en 
los últimos años posiblemente debido a 
las dificultades para encontrar empleo.  

• Por distritos, son los barrios de Grau y 
Playa, Hospital, Parc Sant Pere, El Raval, 
Corea y Plaza Elíptica los que presentan 
las mayores tasas de concentración de 
personas inmigrantes (con porcentajes 
por encima de la media del total de la 
ciudad). 

• Cabe destacar la explotación y 
precariedad laboral a la que se ve 
sometida la población inmigrante, 
sobre todo en lo referido al sector de 
la hostelería y también al trabajo en el 
campo. 

• Las cuestiones culturales e idiomáticas 
generan dificultades en materia de 
integración, educación y de inserción 
laboral. 

• Destaca en este colectivo la movilidad 
laboral, pues implica cambios continuados 
de domicilio de algunas personas que 
tienen dificultades para mantener una 
vivienda estable. Esto genera que en 
ocasiones, se pierdan los certificados 
de empadronamiento o no puedan ser 
renovados. Es importante resaltar que 
en los últimos años muchas personas 
inmigrantes están perdiendo su tarjeta 
de residencia, al no poder renovarla por 
falta de empleo. Esta cuestión provoca 
que nuevamente muchas familias se 
expongan de nuevo a la exclusión social.  

• Las mujeres son siempre el colectivo 
más vulnerable y por supuesto ocurre lo 
mismo con las mujeres inmigrantes. En 
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ocasiones, su cultura deja relegada a la 
mujer al ámbito de lo privado, por lo que 
el mercado laboral le impone también 
pone muchas trabas para su inserción 
laboral. 

• El departamento de Servicios Sociales, 
en colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro, lleva a cabo talleres de 
acercamiento de la cultura local, talleres 
de empoderamiento de las mujeres, 
habilidades parentales, etc. 

• No obstante lo anterior, se detecta la 
necesidad de abordar las problemáticas 
de integración desde la formación en el 
ámbito no formal. 

• Gandia dispone también de una Agencia 
AMICS, con el fin de mediar entre culturas 
y acercarlas, prestando información en 
todos los ámbitos para las personas 
inmigrantes. 

6) Impacto social de las nuevas tecnologías  

• Desde hace algunos años, el Ayuntamiento 
viene trabajando por conseguir que la 
ciudad y sus ciudadanos, formen parte 
activa de la sociedad de la información 
y del conocimiento. Muestra de ello es 
el impulso de Urbalab Gandia en 2012, 
hoy consolidado como centro de nuevas 
tecnologías, empleo e innovación social 
en la comarca. 

• Según un estudio realizado por el 
Observatorio socio-económico de 

Gandia sobre la penetración y uso de 
las TIC en los hogares, se señala que 
los perfiles de usuarios que han sido 
menos permeables a la incorporación 
de la sociedad de la información, están 
formados en su mayoría por la población 
mayor de 45 años (a partir de los 65 el 
distanciamiento es mayor), las mujeres 
con bajos niveles formativos, las amas 
de casa y las personas jubiladas. 

• En el marco de una Estrategia general, 
se vienen desarrollando una serie 
de actuaciones dirigidas tanto a la 
ciudadanía, como a la modernización 
de la administración local, del territorio y 
su proyección en el turismo. A modo de 
ejemplo, se señalan algunas de las líneas 
de trabajo en este campo desarrolladas: 

 » Inclusión Digital, Ciudadanía Activa y 
Participación. 

 » Nuevos Profesionales de la Economía 
del Conocimiento. 

 » Acreditación de competencias 
digitales. 

 » Creación de Redes, Capital Social y 
Networking. 

 » Transparencia, gobierno abierto y 
oficinas virtuales.  

 » Gandia en el contexto de los Planes 
y Proyectos vinculados con las Smart 
City y la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes. 
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Gráfico 22 Gráfico 23

EXTRACTO DE INDICADORES SOCIALES SIGNIFICATIVOS 
Tabla 6. Personas demandantes activas paradas, según grandes grupos de edad (31 de marzo). 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M 

<25 599 308 291 501 274 227 497 272 225 517 254 263 576 290 286 
25-44 3.574 1.548 2.026 3.322 1.355 1.967 2.861 1.116 1.745 2.724 1.010 1.714 3.046 1.176 1.870 
>44 3.720 1.666 2.054 3.741 1.637 2.104 3.503 1.482 2.021 3.493 1.388 2.105 3.696 1.501 2.195 
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Tabla X. Recursos de apoyo a la Dependencia de Gandia. 
 
 

Nº 

Centros de Día para Enfermos Mentales 1 
Centros de Día de Apoyo a la Convivencia y Educativo 1 

Centros de Día para discapacitados físicos 1 
Residencias para Personas Mayores Dependientes 2 

Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales 3 
Centros Ocupacionales para Discapacitados 1 

Viviendas Tuteladas para Discapacitados 11 
Centros de Atención Temprana 1 

CEAM. Centros Especializados de Atención a Mayores 1 
Centros de Información para la Mujer 1 

Centros Sociales 2 
Centros de Día para Personas Mayores 1 

Centros de Día para Discapacitados 1 
CRIS. Centros de Rehabilitación e Inserción Social 1 

Total 28 
 

Tabla 10. Recursos de apoyo a la Dependencia de Gandia
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3.3.2 Estado económico y D.A.F.O

Gandia ha basado su economía en la existencia 
de distintos pilares económicos que han 
estado presentes a lo largo de su historia: la 
agricultura, la pesca, la industria y la dupla que 
genera el turismo y la construcción. 

Desde muy antiguo, las huertas de la ciudad 
fueron muy apreciadas por la agricultura 
comercial. Cultivos como la caña en el s. XVII, 
la morera en el s. XVIII o el auge de la naranja 
y del moscatel en el s. XIX, tuvieron su época 
dorada de implantación. A partir del año 1920, 
el cultivo de naranjo empezó a tomar mayor 
protagonismo, invadiendo poco a poco las 
antiguas huertas y ganando el terreno al regadío 
mediante nuevos riegos de agua extraídas en 
los pozos que se iban abriendo.  

A mediados del s. XX, el cítrico tuvo una 
segunda expansión que acabó por adquirir 
verdadero carácter de monocultivo, llegando 
en a principios del s. XX a ocupar el 95% de la 
superficie cultivada. En la actualidad, la mayoría 
de propietarios agrícolas trabajan su tierra a 
tiempo parcial, representando sólo un 4 % de 
la población activa total. Se trata de un sector 
que desde hace años pasa por verdaderas 
dificultades para salir adelante, al igual que el 
sector de la pesca, vinculado tradicionalmente 
a una economía muy local y que permitió el 
origen del propio Grao de Gandia. 

Con la expansión de la ciudad en forma de 
ensanches y la ampliación del núcleo turístico, 
el sector de la construcción cobró mucha 

relevancia, especialmente a partir de los 
años 60 del siglo pasado. Hoy representa el 
12.29% del total de empresas (2019), estando 
en recuperación desde el año 2014 (No se 
recogen todavía en las estadísticas los datos 
post-covid).  

De hecho, el sector de la construcción está 
ligado al turismo, que es el principal motor de la 
economía local. La industria más tradicional ha 
ido quedando en un segundo plano, a pesar de 
tener un peso específico bastante elevado. Otro 
sector de la economía que se puede considerar 
tractor en el modelo productivo de la ciudad, es 
el comercio. Gandia presume de ser una ciudad 
comercial y de servicios, disponiendo de un 
importante aparato comercial y de distribución 
que bascula desde el pequeño comercio 
tradicional o de proximidad, a las grandes 
superficies comerciales y de distribución. El 
comercio, tiene una importante capacidad de 
arrastre para mover la economía local fuera 
de su área de influencia,  superando incluso el 
ámbito comarcal. 

Se puede afirmar que la ciudad se hace dual 
a partir del desarrollo turístico. En el año 1959 
se inaugura el hotel Bayrén, símbolo del nuevo 
turismo al cual le acompañó toda una espiral 
constructiva e inmobiliaria en el que proliferaron 
grandes bloques de apartamentos con algunas 
manzanas de chalets y adosados.  

A modo de resumen, conviene hacer las 
siguientes apreciaciones:  

• La principal característica de la economía 
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urbana es su diversificación, destacando 
los distintos subsectores a partir de 
los servicios. Menguan y cada vez son 
menos representativos los sectores de 
construcción y la industria, así como una 
agricultura de regadío que forma parte de 
la propia identidad histórica. 

• El sistema productivo de la ciudad se 
encontraba en progresiva recuperación 
tras la crisis de los años 2007 y 2008. 
No obstante, los indicadores permiten 
visualizar una recesión con motivo de la 
pandemia COVID-19.  

• El análisis comparativo de la distribución 
del número de establecimientos y 
del número de trabajadores, muestra 
cambios importantes en la estructura 
productiva del área urbana en los últimos 
años: 

 » La tendencia a la destrucción de 
empresas observada en el periodo 
2007 – 2011 experimenta un punto de 
inflexión a partir del año 2012. Año en 
que se inicia una tendencia creciente 
en cuanto a creación empresas, 
representando el 3% para la industria, 
el 12% para la construcción y el 85% 
para los servicios.  

 » Avance muy intenso del proceso 
de terciarización de la economía 
local, debido al trasvase de recursos 
productivos del sector industrial y de 
la construcción al sector servicios. En 

sólo 4 años (de 2015 a 2019) el sector 
servicios ha pasado de representar el 
79% de los contratos, al 89% actual.  

 » El sector agrario está perdiendo 
trabajadores en números absolutos 
y también en cifras relativas, siendo 
del 13% en 2015 a sólo el 4% en 
2019. Se trata de un sector que tuvo 
un destacado peso en la estructura 
productiva del área. 

 » Pérdida progresiva del peso del 
empleo en el sector industrial (4%), 
que siendo relativo se mantiene 
estable en los últimos años. Así, se 
está perdiendo tejido industrial como 
consecuencia de la crisis económica 
global (cuestión ésta que ya venía 
siendo arrastrada desde el inicio de los 
procesos de deslocalización industrial 
experimentados en los años 90-2000). 

 » 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 desde el 
estallido de la crisis. Actualmente se 
sitúa en algo más de 1.100 contratos, 
lo cual supone sólo el 3%. 

• La especialización del área urbana de 
Gandia se observa mejor analizando los 
índices sectoriales que definen en peso 
relativo los diferentes sectores. Tal y como 
puede observarse en éstos, la ciudad 
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muestra una notable especialización en 
el sector turístico y de servicios. Señalar 
en este sentido que Gandia es el segundo 
municipio de la provincia de Valencia 
en cuanto a oferta total de alojamiento 
turístico. 

• Acompañado a lo anterior, Gandia 
destaca por su tejido empresarial 
fuerte y vertebrado a través de sus 15 
asociaciones empresariales.   

• En definitiva, puede afirmarse que la 
ciudad dispone de un modelo productivo 

basado en la diversificación y en la 

especialización, reforzado además por 
la presencia de un potente elemento 
de dinamización económica como es el 
Puerto Comercial de Gandia y por una 
situación geográfica que lo convierte 
en la salida natural del clúster industrial 
en les Comarques Centrals Valencianes 
(Costera, Vall Albaida, Marines, Alcoià,…). 
Dentro de ese modelo, Gandia se erige 
como una indiscutible centralidad 
terciaria.
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EXTRACTO DE INDICADORES ECONÓMICOS SIGNIFICATIVOS 
Tabla 8. Contratos por sectores económicos. 

 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 
Agricultura 5.445 13 6.759 15 7.152 16 4.921 12 1.447 4 
Industria 1.893 5 2.522 6 2.750 6 1.926 5 1.470 4 
Construcción 1.090 3 1.130 2 1.227 3 1.237 3 1.148 3 
Servicios 32.627 79 35.070 77 32.617 75 31.690 80 33.111 89 
Total 41.055 100 45.481 100 43.746 100 39.774 100 37.176 100 

Tabla 9. Número Empresas del Sector Servicios (%) 
 Industria Construcción Servicios, 

comercio, 
transporte, 
hostelería 

Servicios 
información 
y comunic. 

Servicios, 
actividades 

financieras y 
asegur. 

Servicios, 
actividades 
inmobiliarias 

Servicios, 
actividades 
profesionale

s y téc. 

Servicios, 
educación, 

sanidad 

Otros 
servicios 

personales 

2012 3,34 14,54 43,93 1,49 2,53 3,46 16,99 6,25 7,4 
2013 3,42 13,5 44,67 1,38 2,81 3,36 17,02 6,35 7,49 
2014 3,5 13,16 42,33 1,67 3,02 3,63 17,8 6,73 8,16 
2015 3,13 12,58 41,86 1,67 2,92 3,97 18,46 6,74 8,68 
2016 3,03 12,24 41,39 1,6 3,17 4,2 18,51 6,67 9,19 
2017 3,16 11,62 41,87 1,48 3,18 4,57 17,99 6,9 9,23 
2018 3,46 11,8 41,53 1,54 3,38 4,55 17,61 7 9,13 
2019 3,23 12,29 40,18 1,8 3,17 5 18,04 6,95 9,35 
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Grá�co 26. Contratos vigentes por sectores 
económicos.
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Tabla 11. Contratos por sectores económicos.

Tabla 12. Número Empresas del Sector Servicios (%)

Gráfico 27. Gráfico 28. 

Gráfico 29. 

Gráfico 31. Gráfico 30. 
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3.3.3 Situación Medioambiental y D.A.F.O

Para elaborar el análisis medioambiental y de 
las condiciones climáticas de Gandia, se ha 
procedido a recopilar y revisar el trabajo de la 
Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible de 
Gandia del año 2018 realizada por el propio 
ayuntamiento de Gandia, actualizando aquellos 
datos o indicadores asociados a los factores 
ambientales que ha sido posible revisar. 

Este estudio se aborda principalmente 
atendiendo a los siguientes aspectos: 

• Red de Espacios Naturales Protegidos e 
Infraestructura Verde Urbana (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) 

• Gestión de residuos (sistemas de 
recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos urbanos) 

• Gestión del agua (abastecimiento, 
alcantarillado y saneamiento) 

• Movilidad 

• Análisis de la exposición a riesgos 
naturales así como la vulnerabilidad ante 
el cambio climático. 

1) Red de Espacios Naturales Protegidos  e 

Infraestructura Verde Urbana.  

El término municipal de Gandia tiene una gran 
cantidad de espacios protegidos que ocupan 
una superficie geográfica y territorial de 
1.851,50 ha. Estos datos equivalen al 30 % de 
la superficie total del municipio.   

Dichos espacios se corresponden con las 
siguientes figuras de protección, teniendo en 
cuenta que los mismos abarcan también a 
otros municipios colindantes o próximos:  

• Red Natura 2000 (LIC y ZEPA): 

 » LIC Marjal de la Safor: Con una 
extensión de 1.244,86 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 
Comunitat Valenciana, principalmente 
por la abundancia y calidad de las 
aguas que en general presenta. 

 » LIC de las Sierras del Mondúver: 
Se trata de una zona montañosa 
prelitoral siatuada en la confluencia 
de las directrices ibérica y bética con 
una extensión total de 7.582,30ha. 
Zona de gran interés geológico, 

Tabla 11. Contratos por sectores económicos.

Tabla 12. Número Empresas del Sector Servicios (%)
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geomorfológico y paisajístico. Cuenta 
con dos figuras de protección: LIC y 
ZEPA.

 » LIC Cova Xurra (Gandia): Con una 
superficie de 1 ha, tiene especial 
interés ya que constituye un 
importante refugio para murciélagos 
como especie animal protegida. Los 
quirópteros más significativos en la 
cueva son Rhinolophus euryale y 
Myotis nattereri.

 » LIC Dunes de La Safor: Espacio 
protegido, 68,08ha, que comprende 
todos los tramos de cordones dunares 
en la comarca de la Safor. 

•  Paisajes Protegidos: 

 » La Ley 11/1994, de 24 de diciembre, 
de la Generalitat Valenciana, de 
Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunitat Valenciana, reconoce esta 
figura de protección, que para el caso 
de Gandia se encuentra afectado por 
el Paisaje Protegido del Río Serpis. 
Este cauce y su entorno, en el tramo 
comprendido entre la ciudad de Alcoy 
y su desembocadura en Gandia, tiene 
una longitud de 50 km y una superficie 
aproximada de 10.000 ha.  

•  Parajes Naturales Municipales: 

 » El Paraje Natural Municipal Parpalló-
Borrell, es uno de los más grandes 

de la Comunidad Valencia, con 
una superficie de 549,50 ha. Debe 
resaltarse el elevado valor del 
patrimonio arqueológico de las 
Cuevas del Parpalló y del Garrofer. 

• Microrreserva natural:  

 » Microrreserva de flora conocida 
como Pla dels Tramussos, con una 
extensión de 9,06 ha, siendo su titular 
el Ayuntamiento. 

• Zonas húmedas: 

 » Gandia cuenta con 3 zonas húmedas 
catalogadas de gran valor ambiental y 
patrimonial:

- 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, el cual se identificó como un espacio 
que suele acumular vertidos incontrolados.  

En relación con la Infraestructura Verde Urbana 
de Gandia, la ciudad presenta una gran 
cantidad de espacios (más de 200), dejando 
siempre al margen la Red de Espacios Naturales 
Protegidos que han sido enumerados con 
anterioridad. Tienen un tamaño significativo del 
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3,51% respecto de la superficie del municipio 
(2.131.283,18 m2), y su localización y funciones 
permite en muchos casos mejorar la calidad 
ambiental y urbana.  

No obstante, el gran tamaño de espacios como 
el Parc Santa Anna, al oeste del casco, provoca 
que los ratios globales sean relativamente 
elevados. Por ello, la percepción ciudadana 
es negativa, puesto que hay amplias zonas 
verdes de la ciudad cuya accesibilidad parece 
ser bastante reducida. 

Uno de los proyectos estratégicos pendientes 
de potenciar,  es la conexión entre el núcleo 
urbano con sus zonas verdes y la citada 
red de espacios naturales. En este sentido, 
el Ayuntamiento dispone del proyecto 
denominado “L’Anella Verda” (Anillo Verde), 
entendido como un corredor natural de elevado 
valor ambiental y paisajístico que pretende 
envolver la ciudad por su borde urbano con un 
total de 9 sendas urbanas que se desarrollan en 
áreas como Benipeixcar, Castillo de Bairén, la 
playa de l’Auir, Santa Anna, els Ullals, Gandia-
Grau, la Falconera, Venècia y el Grau, o el río 
Serpis.  
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2) Zonas sujetas a degradación ambiental, 

calidad del aire. 

Gandia dispone de una estación de medición 
perteneciente a la Red Valenciana de Vigilancia 
y Control de la Contaminación Atmosférica, a 
partir de la cual la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural realizó el informe de “Evaluación de la 
calidad del aire en la Comunitat Valenciana- 
Zona ES1011: BÉTICA – SERPIS (A. COSTERA). 
Año 2019”. En este documento se establecen 
las siguientes conclusiones en cuanto a la 
calidad del aire:  

• En relación al dióxido de azufre (SO2), 
sólo se produce 3 superaciones/año de 
125 µg/m3 y 24 superaciones del límite 
horario de 350 µg/m3 establecidos en 
el RD 102/2011. Los valores registrados 
se encuentran bastante alejados de los 
límites establecidos, por lo que en la 
actualidad existe un riesgo mínimo de 
que se superen estos límites.  

• En cuanto a las concentraciones de 
dióxido de nitrógeno (NO2) en relación 
a los valores límite establecido en el RD 
102/2011, no se rebasa el número de 
superaciones permitidas (18 ocasiones) 
del valor límite horario para el año 2019, de 
igual forma que tampoco se ve superado 
el valor límite anual establecido. 

• En atención a las concentraciones de 
Partículas en suspensión de diámetro 
inferior a 10 micras (PM10): 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 
(CO), las concentraciones registradas se 
encuentran muy alejadas del valor límite y 
resulta improbable que pueda alcanzarse 
en la zona de estudio, dicho límite. 

• En cuanto a los niveles de ozono 
troposférico, la normativa (RD 102/2011) 
establece por una parte, los umbrales 
recomendables con la necesidad de 
prevenir a la población en determinadas 
circunstancias. Dichas medidas no 
se han tenido que llevar a cabo, al no 
superarse en ninguna ocasión el umbral 
de información o de alerta según la 
normativa. Respecto al Valor objetivo 
de protección de la salud humana (120 
µg/m3 como máximo octohorario diario, 
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que no deberá superarse en más de 25 
días por cada año civil de promedio, en 
un periodo de 3 años), se observa en la 
zona que no se supera el valor.

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 conclusiones: 

• La principal fuente de ruido es el tráfico 
motorizado. Las vías que presentan 
mayores niveles de ruido son la Gran 
Vía de Castillo de Bairén, Avinguda de 
Valencia, Avinguda d’Alacant, Avinguda 
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 y las actividades 
industriales. El ocio nocturno 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. 
Las actividades industriales se centran en 
polígonos industriales, fuentes puntuales 
de corta duración (recogida de residuos 
en horario nocturno, operaciones de 
limpieza y obras de mejora en la ciudad). 

Se establece por tanto, que el ruido en el 
municipio 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. 

PARÀMETRE   VALOR 
LIMIT 
ANUEL  

VALOR 
LIMIT 
DIARI  

VALOR 
HORARI  

ALTRES 
PARAMETRES 
ESTADÍSTICS 

BENIGANIM GANDIA 

Diòxid de 
sofre(   ) 

 Núm. De 
superacions 
de 125 
µ/  (3 
sup/any) 

  0 28% 0 97% 

   Núm de 
superacions 
de 350 
µ/  (24 
sup/any) 

 0 29% 
 

0 98% 

Diòxid de 
nitrogen 
(   ) 

40 
µ/   

   7 11 98% 

   Núm de 
superacions 
de 200 
µ/  (18 
sup/any) 

 0 0 

Partícules 
en 
suspensió 
(    ) 

 Núm de 
superacions 
de 50 
µ/  (35 
sup/any) 

  0 28% 0 78% 

 40 
µ/   

   18 16 

    PERCENTIL 
90,4 (50 
µ/  ) 

29 24 

Partícules 
en 
suspensió 
(    ) 
després 
descompte 

 Núm de 
superacions 
de 50 
µ/  (35 
sup/any) 

  0 0 

 40 
µ/   

   19 14 

    PERCENTIL 
90,4 (50 
µ/  ) 

27 21 

Partícules 
en 
suspensió 
(     ) 

25 
µ/   

   8 28%   

 

PARÀMETRE 
VALOR 
LÍMIT 

ANUAL 

VALOR LÍMIT 
DIARI 

VALOR LÍMIT 
HORARI 

ALTRES 
PARÀMETRES 
ESTADÍSTICS 

BENIGÀNIM GANDIA 

Monòxid de 
Carboni (CO) 

   10 mg/m3 
MÀX 8-hor MITJANA 

MÒBILS DIÀRIES 
0,4 28% 0,7 93% 

Plom (Pb) 0,5 hg/m3    

 

0,01 

 
Arsènic (As) 6 ng/m3    0,19 
Cadmi (Cd) 5 ng/m3    0,05 
Níquel (Ni) 20 ng/m3    2,1 

Benzo(a)piré 
(BaP) 1 ng/m3     0,064 1% 

Ozó (O3)    NÚM. DE SUPERACIONS 
DE 180 hg/m3 LLINDAR 

D’INFORMACIÓ 
0 0 

 2017 2019 
   VALOR OBJECTIU PER A LA 

PROTECCIÓ DE LA SALUT 
DE 

120 hg/m3 (Núm. 
Superacions <= 25) 

22 
2017, 19 

5 
2017-19 

 2015-2019 
   VALOR AOT40 

18000 hg/m3 valors 
Horaris de maig fins a 

juliol 

25.953 
2015-19 

15.630 
2015-19 

 

Tabla 13. Niveles de calidad del año en Gandia
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4) Gestión de residuos (sistemas de recogida, 

tratamiento y eliminación de residuos urbanos) 

Gandia está adscrito al Plan Zonal 5 y al 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 se basa en los sistemas de aportación 
en 5 contenedores: 

• Un contenedor amarillo (envases ligeros). 

• Un contenedor azul (cartón y papel). 

• Un contenedor verde (vidrio). 

• Un contenedor gris (fracción resto). 

Un contenedor marrón (fracción orgánica de los 
residuos urbanos -biorresiduos). (sin implantar 
els sistema de orgánica -FORM-) 

El número de contenedores de recogida 
selectiva (amarillo, verde y azul) es 
suficiente durante la época invernal, en 
cambio en verano donde la población 
aumenta considerablemente, la dotación de 
contenedores resulta insuficiente. Del mismo 
modo, los residuos urbanos mezclados son 
enviados a la planta de tratamiento de Rótova 
donde se pesan y prensan. 

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 

Resto no 
selectivo  

2015 2016 2017 2018 

Toneladas de 
Residuos  

31.933,94 31.781,64 32.626,22 33.173,05 

Ranking en la 
producción de 
residuos por 
habitante  

14 13 12 11 

Kg de residuos 
por habitante  

422,89 424,81 440,18 449,32 

 

 
Vidrio  2015 2016 2017 2018 
Kg de recogida 
selectiva de 
vidrio  

1.204.963 1.117.727 1.169.314 1.171.788 
 

Ranking en la 
recogida de 
vidrio por 
habitante  

61 71 65 69 

Kg de recogida 
selectiva de 
vidrio por 
habitante   

15,96 14,94 15,78 15,87 

 

 ENVASES 
LIGEROS Y 
PLÁSTICOS  

2015 2016 2017 2018 

Kg de recogida 
selectiva de 
envases ligeros 
y plásticos 

446.540 - 509.340 675.00 
 

Ranking en la 
recogida de 
envases ligeros 
y plásticos por 
habitante  

35 35 69 55 

Kg de recogida 
selectiva de 
envases ligeros 
y plásticos por 
habitante   

5,91 - 6,87 9,14 

 

 

PAPEL Y 
CARTÓN   

2015 2016 2017 2018 

Kg de recogida 
selectiva de 
papel y cartón   

1.641.860 - 1.578.260 788.858 
 

Ranking en la 
recogida de 
papel y cartón  
por habitante  

26 34 27 42 

Kg de recogida 
selectiva de 
papel y cartón  
por habitante   

21,74 - 21,29 11 

 

 

Tabla 14. Evolución del volumen de recogida de resíduos.
2015-2018
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El municipio cuenta con un Plan Director 
para la Red de Abastecimiento de Agua 
Potable del año 2008, un Estudio de Recursos 
Hídricos vinculado al Plan General del año 
2010., estando el control de sus consumos 
recientemente monitorizado (NB-IoT).  

Anotar que 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 

Figura 5. Procesos de gestión del agua
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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, provocando 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 RD 140/2003. 

Es de notar que el plan y estudio citados, 
determinan la suficiencia en cuanto a la 
demanda de recursos hídricos actuales y 
futuros de esta área urbana. 

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 a 
17 municipios de su entorno. 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 (2018): 

• Caudal (m3/día): 35.813 

• Población servida (he): 100.062 

• Rendimientos (%) SS: 93; DBO5: 93;  
DQO: 88. 

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

depurado por la EDAR, sino que todo el caudal 
se vierte directamente al mar a través de un 
emisario submarino. Así, la reutilización de 
las aguas residuales para riego en jardines y 
zonas verdes de la ciudad, representa una 
oportunidad para la gestión de los recursos 
hídricos en el ámbito de actuación. 

6) Movilidad 

La ciudad presentó su primer Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) en el año 2009 y un 
segundo de revisión y adaptación en el año 
2014.  

La primera cuestión que llama la atención, es 
el elevado nivel de motorización que hay en la 
ciudad. Con tendencia creciente del parque de 
vehículos, tal y como se aprecia en la tabla.  

En otro orden, el diagnóstico que aparece en 
el PMUS, refleja perfectamente la dualidad 
urbana que enfrenta el Centro histórico con sus 
ampliaciones de ensanche y la Playa, con los 
problemas que se generan a partir del tráfico 
rodado, muchos de ellos turistas que visitan 
la ciudad en temporada alta. Así por ejemplo, 
se pueden generar momentos de congestión 
puntual en el núcleo principal de Gandia, 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Turismos 34.771 34.355 34.491 35.013 35.700 36.410 36.579 
Motocicletas 7.085 7.071 7.219 7.489 7.722 7.939 8.235 
Furg. camión 6.547 6.358 6.241 6.199 6.056 6.134 6.086 

Autobuses 51 56 49 47 46 50 54 
Tract. ind.  499 433 414 370 375 420 411 
Ciclomotores 6.530 6.385 6.253 6.106 6.028 5.834 5.700 
Otros 1.062 1.029 1.014 996 1.015 1.041 1.036 
Total 56.545 55.687 55.681 56.220 56.942 57.828 58.101 

Tabla 15. Evolución del nivel de motorización. 2013-2019
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carretera de Albaida, Grao y frentes litorales.  

Los residentes realizan un total de 203.664 
desplazamientos a lo largo de un día laborable, 
que sería la suma de los desplazamientos 
domésticos, a los que cabe añadir la llegada 
de población no residente procedente de 
otros municipios. Esta situación se complica 
con la duplicación de turistas en verano. Las 
principales zonas de congestión son: 

• Flujo Norte-Sur: República Argentina, 
Ferrocarril de Alcoi y San Vicente. 

• Flujo Norte-Sur: Por la Circunvalación del 
Este. 

• Flujo Este-Oeste: A través de República 
Argentina, Av. del Raval y Av. de Alicante.  

Las actuaciones del PMUS han tenido 
sustanciales avances de mejora gracias al diseño 
y ejecución de nuevas rondas perimetrales, 
peatonalizaciones, o la adecuación de carriles 
de conexión que favorecen la conectividad 
entre ambos núcleos, entre los que se cuenta 
con nuevos espacios bulevares y carriles bici. 

La línea de trabajo que se plantea, es la de 
avanzar en aquellas medidas que faciliten 
medios de transporte más sostenibles y la 
creación de espacios de ganancia social 
en detrimento del vehículo privado. Así por 
ejemplo, se detectan ámbitos de preferencia no 
motorizada en el centro histórico, Beniopa y el 
propio Grau, propuestas de transporte público 
con bus guiado y tranvía, a las que cabe incluir 

nuevas soluciones para el aparcamiento en 
distintas zonas estratégicas.  

 
Figura 6. Patrones de movilidad en verano
e invierno
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Listado de actuaciones principales:  

• Rondas de circunvalación: Se ha 
profundizado en el cambio jerárquico de 
la red con la introducción de las rondas 
de circunvalación que permiten disminuir 
el tráfico en el interior de Gandia. 

 » Se han realizado actuaciones de 
señalización de las rondas de 
circunvalación, en el ejemplo se 
presenta la señalización de la ronda, 
con número de carriles y parking de 
disuasión de entrada al centro. 

 » Se han realizado modificaciones en 
los sentidos de circulación, con una 
jerarquía viaria, en el ejemplo único 
sentido Ronda Oeste. 

• Actuaciones de centro urbano y mejora 
peatonal: Se ha procedido en los últimos 
años a realizar una serie de actuaciones 
que han cambiado la jerarquía viaria de la 
ciudad a favor de la movilidad peatonal. 
Las principales han sido las siguientes: 

 » En el centro urbano se realizaron 
actuaciones de transformación 
viaria, en el ejemplo el Paseo de las 
Germanías. 

 » En el centro urbano se realizaron 
actuaciones de mejora de cruces 
e intersecciones mejorando la 
transitabilidad y evitando conflictos 
peatón vehículo. En el ejemplo un 



114

cruce del Paseo de las Germanías. 

 » Se realizaron actuaciones de 
restricción de la circulación para 
no residentes o carga y descarga 
mediante bolardos móviles en algunos 
viarios del centro histórico. En el 
ejemplo, la calle Rausell. 

 » Se realizaron actuaciones de 
peatonalizaciones de viarios, en el 
ejemplo la peatonalización de San 
Francesc de Borja. 

 » Se realizaron actuaciones de 
transformación viaria en plataforma 
única. En el ejemplo, la plataforma 
única en la calle Cavanilles. 

• Mejora de la permeabilidad entre barrios: 
Con el objetivo de reducir tiempos de 
viaje e ineficiencias se han realizado en 
los últimos años actuaciones tendentes 
a mejorar la permeabilidad entre barrios 
como son las siguientes: 

 » Urbanizaciones de viarios y redes para 
realizar unas conexiones entre barrios 
con el centro y el grao. En el ejemplo, 
la conexión a través de puentes del 
barrio de Santa Ana con el centro de 
Gandia. 

 » Nuevos accesos al barrio de Santa 
Ana como el nuevo puente. 

• Aparcamientos: En Gandia existe 

saturación en la ciudad mientras que en 
el área del Grao y la Playa la demanda 
es muy baja en invierno debido a que 
también baja población residente y a la 
baja actividad en comparación con la 
ciudad. Así, se constata la existencia 
de déficit de aparcamiento en Gandia 
ciudad que provoca problemas de tráfico 
de agitación en el interior con vehículos 
intentando aparcar especialmente 
durante el día. Las soluciones planteadas 
han sido: 

 » Puesta en marcha de un plan de 
señalización de los parking existentes 
en la ciudad que permite dirigir el tráfico 
a los mismos evitando así el tráfico de 
agitación por desconocimiento de los 
recorridos.  

 » Por otro lado, implementación de un 
plan de aparcamientos disuasorios en 
diferentes puntos de la ciudad que han 
permitido reducir el tráfico de acceso 
a la misma (Polígono Ronda Este, La 
Vital Ronda Este, Santa Ana, Barrio de 
Corea).  

• Bicicleta: A raíz de un estudio promovido 
por el Ayuntamiento de Gandia en 2012, 
se ha llevado a cabo una remodelación 
de la red ciclista, con objeto de 
consolidar un entramado urbano formado 
esencialmente por 5 grandes conjuntos 
viarios o subredes, conformando un total 
de 37.908 m de carriles de coexistencia 
(ciclovías) o 14.422 m de carril bici 
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segregado. También se ha puesto en 
marcha un servicio público de bicicletas.  

El PMUS vigente, plantea una serie de 
propuestas de actuación que conviene resumir:  

1. Nuevas actuaciones de fomento de la 
movilidad en transporte público. 

2. Un Instituto de Observatorio de la 
Movilidad. 

3. Smart Mobility (tráfico, transporte 
público, aparcamiento, Sistema público 
de bicicletas, carga y descarga, entre 
otros servicios de movilidad). Conviene 
destacar el proyecto de “Análisis 
Avanzado de Datos sobre Movilidad en 
turismo de Gandia”, impulsado por la 
Universidad Politécnica de Valencia y la 
empresa Nethis en el año 2018, en el que 
se marcan los patrones de movilidad del 
turista a partir de puntos wifi.  

4. Distribución de mercancías  

5. Programas de conducción eficiente 

6. Club de viaje compartido 

7. Plan de seguridad vial 

8. Plan de movilidad a los centros de 
trabajo 

9. Camino escolar 

10. Plan  de  comunicación y     
     sensibilización

Figura 7. Red Actual Urbanet Centro urbano y 
Marxuquera
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Figura 8. Red Actual Urbanet centro urbano y Grao Figura 9. Red Ciclista actual centro urbano
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Figura 10. Red ciclista actual Grao-Playa
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 7) Análisis de la exposición a riesgos naturales 

así como la vulnerabilidad ante el cambio 

climático. 

Inundaciones:  

El Plan de Acción Territorial sobre prevención 
del Riesgo de Inundación en la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA), aprobado en 2003 y 
revisado en 2015, incluye un mapa de riesgos 
de inundación que contempla 6 niveles por 
combinación de dos variables, la frecuencia de 
la inundación y el calado o altura alcanzados 
por las aguas.  

El mapa revela que las zonas de mayor riesgo 
de inundación (riesgo 3), se concentran en 
el área ocupada por al Marjal de la Safor, 
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). 

Desde el punto de vista hidrogeomorfológico 
la Plana de Gandia presenta un gran interés, 
ya que sus características físicas y climáticas 
lo convierten en un espacio propenso a sufrir 
inundaciones. Las abundantes e intensas 
precipitaciones (favorecidas por el relieve), 
la morfología llana (abanicos aluviales 
atravesados por varios paleocauces), la 
disposición de la red de drenaje (con afluencia 
de numerosos canales) y la acción humana, 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 destacable de la plana, es 
que el riesgo de desbordamiento no procede 
del Serpis (excepto en la desembocadura), 
sino en la red de barrancos secundarios, ya 
que algunos interrumpen y vierten sus aguas 
al pie de las sierras. La ocupación antrópica 
del territorio, ha incrementado el riesgo de 
inundación.  

Debe ponerse atención, con motivo del cambio 
climático agravado por la acción humana, 
el progresivo aumento y frecuencia de los 
temporales y la subida del nivel del mar. Esto 
plantea que Gandia deba reflexionar en torno a 
distintos mecanismos de defensa y adaptación 
para su costa.  

Accesibilidad a los acuíferos:  

Según la información consultada en las 
cartografías temáticas obrantes por parte de 
la administración autonómica competente, la 
accesibilidad a los acuíferos es Alta en todo el 
término municipal. 

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos:  

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 cretácicas 
con permeabilidades altas por fisuración y 
karstificación.  
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Las zonas de vulnerabilidad Media, agrupa la 
zona de la desembocadura del Serpis, en las 
que existen aguas con calidad potable para el 
consumo humano, 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. 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos: 

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. 

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. 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 considerar 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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Ámbito Social

Debilidades
• Envejecimiento de la población y baja tasa de 

natalidad. 
• Desequilibrios socioeconómicos entre barrios. 
• Exilio juvenil debido a la falta de oportunidades. 
• Existencia de espacios y zonas urbanas 

degradadas, con bajos niveles de dinamismo 
socioeconómico, en particular en barrios 
periféricos y del ensanche de la ciudad. 

• Diferencias entre barrios de la ciudad en términos 
de educación, vivienda, empleo y calidad de 
equipamientos públicos. 

• Persistencia de elevadas tasas de desempleo, 
espcialmente femenino y juvenil (agravadas con 
la crisis sanitaria de la COVID 19). 

• Insuficiente oferta de formación no reglada para 
la población en riesgo de exclusión social. 

• Baja repercusión de algunas de las campañas 
sociales realizadas. 

• Dificultad para llegar a todos los sectores de 
población en los procesos participativos. 

• Liderazgo cultural no consolidado en 
determinados estratos sociales. 

Amenazas
• Crisis pandémica derivado del COVID 19, con un 

impacto todavía incierto. 
• Riesgo de polarización social y urbana en 

determinados barrios de la ciudad, acrecentado 
por la crisis económica y la pandemia. 

• Surgimiento de nuevas de bolsas de exclusión 
social y agravamiento en determinados colectivos 
como inmigrantes. 

• Brecha social en el colectivo de mujeres. 
• Polarización educativa en colegios/institutos. 
• Tendencia a un mayor envejecimiento y pérdida 

progresiva de la población. 

Oportunidades
• Aprovechar la consolidación de Urbalab como 

espacio para el emprendimiento y la innovación 
social. 

• Potencial desarrollo de la economía social. 
• Fomento de programas intergeneracionales y 

voluntariado social. 
• Promover a nivel social el marco universitario 

existente. 
• Establecer políticas de igualdad, y que eviten 

situaciones de exclusión. 
• Atraer a la población joven que sale del municipio. 

Fortalezas
• Pirámide de población algo más robusta y 

equilibrada que la existente en otras ciudades 
de referencia en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

• Multiculturalidad poblacional. 
• Grupos de población en la base media de la 

población, potencialmente activa. 
• En términos generales, elevada calidad de vida, 

acompañada por las excelentes condiciones 
climáticas y medioambientales. 

• Gandia ejerce un liderazgo de primer orden en al 
ámbito de la Comunitat Valenciana. 

• En general buen nivel educativo, superior a la 
media autonómica y nacional. 

• Alto grado de pertenencia e identidad urbana y 
fuerte tradición de la cultura asociativa. 

Tabla 16. Diagnóstico social de Gandia.
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Ámbito Económico

Debilidades
• Modelo productivo muy terciarizado (desmantelamiento 

de otros sectores). 
• Elevada atomización empresarial (reducido tamaño 

medio), especialmente en sectores comercial y 
turístico, pero también del industrial, con dificultades 
para capitalizar inversión e innovación. 

• 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. 

• Buena parte de la oferta turística no está reglada. 
• Pérdida de tejido productivo industrial con efectos 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 pérdida de talento joven, que busca mejores 
oportunidades fuera de la ciudad. 

• Falta de canales preferentes de comercialización 
prioritaria de productos agrícolas de proximidad. 

• Ausencia de innovación y valorización de los productos 
del campo. Minifundismo. 

Amenazas
• 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. 

Oportunidades
• Sinergias entre comercio y turismo. Conexión entre 

ciudad y playa. 
• Desarrollo comercial y cultural e incremento de uso 

residencial como medida para desestacionalizar y/o 
ampliar la temporada turística. 

• Nuevas tendencias en los mercados turísticos (turismo 
inteligente, nuevos mercados y perfiles,…). 

• 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 las universidades, en 
materias como la innovación turística, medioambiental, 
TIC y sector audiovisual…etc. 

• Mejorar la competitividad y el ámbito de influencia del 
pequeño comercio (nuevas tecnologías). 

• Recuperación de infraestructuras en desuso (tinglados) y 
para desarrollo del talento juvenil. 

• Desarrollo de una estrategia específica para la atracción 
de inversiones externas compatible con la imagen 
turística de la ciudad. 

• Creación de un clúster sanitario (nuevo hospital). 
• Mejora de la accesibilidad peatonal en infraestructuras 

clave como la del nuevo Hospital. 
• Riqueza cultural y patrimonial de la ciudad como potencial 

motor de atractivo turístico. 
• Puesta en valor de los pro

Fortalezas
• 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 valoración de las condiciones geográficas. 

• Creciente dinamismo del 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. 
• Excelente ubicación, con dos aeropuertos equidistantes a una 

hora de coche. 
• 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 del puerto como infraestructura y núcleo de 
comunicación y transporte. 

• La situación geográfica de Gandia lo convierte en la salida 
natural del clúster industrial de les Comarques Centrals. 

Tabla 17. Diagnóstico económico de Gandia.
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Ámbito Urbanístico

Debilidades
• 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 (Centro histórico). 

• Acceso único a la playa de Gandia lo que implica consecuencias 
negativas para la imagen y calidad turística de la ciudad. 

• Importantes bolsas de parque inmobiliario con antigüedad 
superior a 50 años (ineficientes energéticamente) en puntos 
específicos del municipio. 

• Todavía persisten algunas situaciones de accesibilidad difícil y 
poco sostenible en parte del entorno urbano. 

• Falta de equipamientos sociales, culturales y administrativos en 
la playa de Gandia. 

• Conflicto generado por las dificultades para integrar usos y 
targets turísticos tanto en Gandia como en la playa: residencial 
y de ocio. 

• Conflictos todavía de medio ambiente urbano sin resolver – 
calidad de los pavimentos, arbolado, sombreado sobretodo en 
segunda y 3ª línea de playa. 

• Problemas de comunicación debidos a la barrera natural del 
Río 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 FFRR al Grao. 
• Falta de centralitat de la zona Grao como eje de la vertrebración 

del municipio. 

Amenazas
• 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. 

Oportunidades
• Transformación de la barrera que separa la ciudad de su 

entorno natural, mediante el desarrollo del proyecto del 
Anilla Verde. 

• Rescate del proyecto de la Vía Verda como elemento de 
conexión turismo playa y turismo activo. 

• Regeneración de espacios urbanos y zonas degradadas 
de la Playa de Gandia y en su conexión con el núcleo 
urbano principal. 

• Mejora del paisaje y la funcionalidad urbana en zonas 
puntuales de la ciudad (puerto). 

• Desarrollo de equipamientos como oportunidad para 
incrementar su atractivo y 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. 

Fortalezas
• Liderazgo incuestionable de un Área Funcional de gran 

dinamismo económico y crecimiento consolidado. 
• Centralidad histórica testimoniada por la presencia de 

plazas arquitectónicas relevantes de gran valor monumental. 
Centralidad histórica testimoniada por la presencia de plazas 
arquitectónicas relevantes de gran valor monumental en el 
Centre Històric y el Grao. 

• Zonas urbanas peatonalizadas. 
• 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: 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 playa natural. 
• Tanques de pluviales contra inundaciones en playa, zona 

transición playa –marjal. Riesgo controlado de inundabilidad en 
la zona de la playa de Gandia. 

• Marjal protegida a nivel protección frente a la posibilidad de ser 
urbanizada. 

• Red de caminos rurales. 

Tabla 18. Diagnóstico urbanístico de Gandia
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Oportunidades
• Puesta en valor y mayor integración de recursos naturales 

y patrimoniales en la oferta turística. 
• Restauración y rehabilitación 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. Anillo Verde y red 
de miradores. 

• La Marjal de Gandia como espacio de oportunidad. La 
marjal de Gandia, las dunas de l’Auir, el paisaje protegido 
del Serpis, el entorno forestal de Santa Anna i Castell de 
Bairen como espacios de oportunidad. 

• Programa de Paisaje del PATIVEL en la playa del Ahuir, 
con centro de interpretación de refuerzo. 

• 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 inteligente 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. 

Fortalezas
• Excelente ubicación  geográfica. Con ventajas comparativas y 

competitivas para la puesta en valor medioambiental y turístico. 
• Disponibilidad de un amplio y rico patrimonio paisajístico, 

ecológico y arqueológico (Marjal de Gandia, Marxuquera, 
Serpis,…), con un elevado valor desde el punto de vista 
científico, pedagógico, recreativo y cultural. 

• Red de espacios naturales protegidos con algunas rutas de 
acceso  y existencia de dos centros de interpretación ambiental. 

• El municipio presenta más de la mitad del territorio como suelo 
forestal donde se encuentran hasta 5 ecosistemas distintos: 
ecosistemas forestales, fluviales, zonas húmedas, cordones 
dunares y el mar mediterráneo, aportándole amplio y rico 
patrimonio paisajístico, ecológico y arqueológico. 

• Unificación de la infraestructura verde que bordea el casco 
urbano de Gandia, el Grao y la playa en un anillo verde 
denominado Anella Verda, la cual se recorre mediante un 
sendero habilitado. 

• L’Ahuir como playa natural protegida. 
• Anillo Verde como base de la Infraestructura Verde Urbana de 

la ciudad. 
• Topografía llana de la ciudad que favorece la movilidad peatonal 

o en bicicleta. 
• 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-). 

• Creciente sensibilidad ambiental entre los responsables 
públicos y ciudadanos. 

• Existencia de conectividad ecológico-paisajista entre diferentes 
ecosistemas. 

• Existencia de Transporte público urbano. 
• Eficiencia en los sistemas de distribución de agua potable 

(escasas pérdidas). 

Ámbito Medioambiental

Debilidades
• Pese a la importante dotación de zonas verdes, parques 

públicos, jardines y áreas de recreo en la ciudad  se hace 
necesaria una mejora de la  conexión entre las mismas para una 
mejor transición natural-urbana. 

• 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 
del marjal por una elevada contaminación acústica saturada de 
la Plaça Castell, elevado consumo energético de las viviendas  
de la playa y falta de reciclaje de la fracción orgánica de los 
residuos municipales (FORM), sobre todo en la época estival. 

• Carencias en el sistema de Transporte Urbano, desarticulado 
con bajo uso en nuevas tecnologías de la información que su 
eficacia, sobretodo en horas punta, presenta dificultad para 
competir con el vehículo privado como modo de desplazamiento 
principal. 

• Presencia de nitratos en el subsuelo que pueden afectar a las 
aguas subterráneas. 

Amenazas
• Problema medioambiental identificado en la 

desembocadura del rio Serpis ante un riesgo de 
inundación, debido a las necesidades de limpieza 
y mantenimiento de los barrancos que confluyen. 

• Vulnerabilidad ante riesgos medioambientales y 
catástrofes naturales (inundaciones, etc.) en la 
zona del  litoral y de los ecosistemas de la Marjal 
en un escenario de agravamiento del cambio 
climático. 

• 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 determinados recursos 
naturales como por ejemplo en la zona del marjal o 
de la playa Ahuir. 

• Elevado riesgo de incendio forestal. 

Tabla 19. Diagnóstoco medioambiental de Gandia.



125

El turismo, en su planificación y gestión 
integral, es una de las áreas más transversales 
que pueden existir en cualquier administración 
pública. En el ámbito local, por ejemplo, se 
le suponen atribuciones y responsabilidades 
propiamente sectoriales adscritas a una 
Concejalía, en el caso de Gandia se adscribe 
a una concejalía propia, Turismo y Playas, 
pero sin duda obliga a unas elevadas dosis 
de trabajo en equipo y de coordinación en 
otros campos de trabajo en distintos ámbitos 
o departamentos con capacidad de actuación. 

Activar, por ejemplo, los recursos naturales 
o culturales de una ciudad que aspira a 
ser un destino turístico de primer orden, 
puede depender técnica, funcional y 
administrativamente de otras áreas de gestión 
con otras responsabilidades. Es el caso por 
ejemplo de los departamentos que atienden 
a sus competencias en materia de territorio, 
medio ambiente o en el área de cultura. De 
hecho, se pueden dar bastantes más casos de 
esta transversalidad en otras líneas o esferas 
de gestión, caso por ejemplo del turismo 
deportivo, el relacionado con las compras, el 
vinculado con la salud, el que agrupa a distintos 
grupos poblacionales específicos (jóvenes, 
familias o mayores…) etc.  

Otras de las áreas emergentes en favor de los 
trabajos asociados con la transversalidad, sería 
todo aquél que requiere de la modernización, 
la tecnificación y la innovación que nos traen 

las nuevas tecnologías en el nuevo escenario 
que nos plantean las ciudades y los destinos 
turísticos inteligentes (Smart City - DTI). 

La gestión turística de la ciudad (en sus 
ámbitos social, económico y medioambiental), 
es por tanto algo muy complejo, que requiere 
de una buena dosis de cooperación vertical 
y horizontal dentro de la administración. 
Además de todo lo expuesto, el área específica 
responsable, también debe saber relacionarse 
con las distintas administraciones de orden 
superior (caso del Estado, la Generalitat 
Valenciana, la Diputación Provincial o incluso la 
Mancomunitat de la Safor, especialmente por 
su capacidad de trabajo supramunicipal). 

Igualmente importante, es saber hacer llegar 
las propuestas y las decisiones en materia de 
turismo, a los agentes sociales y económicos, 
incluyendo cuando sea posible, a los turistas. 
Todas estas cuestiones se deben reforzar, 
otorgando la importancia necesaria a la 
gobernanza territorial y urbana en todos los 
aspectos que sea posible. 

Por ello, es importante recalcar que el 
Ayuntamiento de Gandia presenta una 
compleja estructura organizativa, con áreas de 
competencia exclusiva en materia de turismo, 
que están necesariamente en coordinación 
con el resto de departamentos municipales 
con capacidades distintas dentro de la gestión 
local. Debe acreditarse la apertura constante 
de las áreas de trabajo turísticas, en lo que 
debe ser en realidad una coproducción de 
las actuaciones públicas locales, asegurando 

3.4 Gestión turística
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los mejores resultados posibles en materia de 
turismo. 

A efectos de acreditar la dinámica de gestión 
turística en el Ayuntamiento de Gandia, se 
plantea para este apartado, mostrar una 
síntesis de los principales trabajos y tareas 
que, de forma ordinaria, se llevan a cabo 
desde la Concejalía responsable. De estas 
actuaciones, se desprende una clara vocación 
transversal en las formas y maneras de 
gestión. Unas actuaciones que son valoradas, 
evaluadas e incluso participadas de forma 
periódica por la Mesa de Turismo. Un órgano 
consultivo de máxima importancia para 
llevar a buen puerto la transparencia, el buen 
gobierno y las relaciones fluidas que deben 
existir entre las administraciones públicas y 
el sector empresarial privado, tal como se ha 
mencionado en el apartado 3.2 Ente local, de 
esta memoria.

Tal y como se ha indicado en el Punto 2 de esta 
Memoria, la Mesa de Turismo es el instrumento 
de Gobernanza Turística con el que cuenta el 
Ayuntamiento de Gandia, desde el Área de 
Turismo y Playas, para la promoción, gestión 
y dinamización de la actividad turística de la 
ciudad. 

Dentro de lo que es un completo organigrama 
municipal para atender a los múltiples servicios 
que se requieren en la ciudad de Gandia, el 
área de Turismo diseñó un nuevo modelo de 

organización interna, que fue presentado en 
año 2018 ante la Mesa de Turismo. Este modelo 
reorganiza los distintos niveles de trabajo en 
las siguientes áreas de gestión: 

1) Gestión de Infraestructuras 

2) Promoción y Comercialización Turística 

3) Desarrollo de nuevos productos 
turísticos 

4) Inteligencia Turística 

Tal y como se ha indicado en el Punto 2 de esta 
Memoria, se recogen las principales funciones 
que existen en el Departamento.  

Se ha tomado como punto de partida el 
año 2016 para presentar un balance y una 
síntesis de la gestión turística de los últimos 
4 años ante la Mesa de Turismo, cuestión 
ésta que permite visualizar el alcance real y 
de funcionamiento que requieren las todas 
políticas y actuaciones en materia de turismo. 
De este modo se ha podido comprobar dos 
cuestiones fundamentales:  

1) Cómo han evolucionado las dinámicas 
y las capacidades del área responsable 
en materia de turismo en Gandia.  

2) Cómo se gestan los niveles de 
coordinación y de coproducción 
de las políticas públicas a nivel 
interdepartamental, y con el resto de 
agentes, instituciones y organismos. 

3.4.1 La gestión turística entre 

2016 - 2020
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En este sentido, conviene recalcar que el 
municipio y el propio Departamento de Turismo, 
impulsan la gestión del destino con una visión 
compartida sobre la situación de partida del 
municipio, tomando como referencia 2016, 
resumida en cinco puntos: 

1) Gandia es un municipio turístico 
“maduro” orientado al mercado de sol y 
playa. 

2) Fuerte estacionalidad de la demanda 
turística. 

3) Necesidad de actuaciones de mejora 
urbana en infraestructuras y edificaciones 
turísticas. 

4) Diversidad de intereses entre visitantes 
y los residentes (Gandia y Playa). 

5) Faltaba una Estrategia Turística 
sostenida en el tiempo. 

A continuación, se presenta un resumen de 
las políticas y actuaciones destacadas de la 

gestión turística realizada en los últimos cuatro 
años:

• Se presenta ante la Mesa de Turismo, el 
estado general del sector en Gandia y 
algunas propuestas de posicionamiento: 
 » Aumentar la confortabilidad en el espacio 

público como elemento de competitividad 
económica y atracción turística (calles y 
plazas, parques y jardines, paisaje urbano, 
movilidad y accesibilidad, señalización, 
transporte público...). 

 » Hacer de la autenticidad de la oferta 
turística el hecho identificativo, 
diferenciados y atractivo del destino. 
Convirtiendo recursos y productos 
turísticos de base local (el patrimonio 
natural y cultural, gastronomía, fiestas, 
deportes, salud, ocio…). 

 » Políticas de Calidad. Mantener y mejorar 
los estándares de gestión y calidad 
en playas, infraestructuras y servicios 
turísticos (Iso-EMAS, Q de Calidad, 
Qualitur, Ecoplayas, bandera azul, 
SICTED…). 

 » Refuerzo de Público-Privado. 
 » Mejorar la Colaboración 

interdepartamental. 
 » Mejorar la colaboración ante otras 

administraciones y universidades. 
• Producto Turístico: Turismo de encuentros 

y reuniones (Gandia Convention Bureau). 
(varios ejemplos y actuaciones). 

• Creación de productos turísticos: Turismo 
deportivo, turismo cultural y urbano, turismo 
ambiental, Turismo de ocio (varios ejemplos 
y actuaciones).  

• Comunicación/Comercialización: Edición de 
soportes de promoción del destino y de su 
oferta. 

Políticas y actuaciones destacadas:

Tabla 20. Gestión 2016 ante la mesa de turismo.
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• Asistencia a Ferias: Total 12 (nacional e 
internacional).  

• Se presenta ante la Mesa la propuesta y/o 
balance de actividades en esta temporada. 

• Planificación Estratégica: Plan de Evaluación 
y mejora a corto plazo del sistema turístico 
de la ciudad de Gandia. 

• Asistencia a Ferias: Total 19. 
• Comunicación/Comercialización: 

Transmediterránea. 
• Calidad:  

 » SICTED: Ciclo 2 con 29 distinciones 
y Ciclo 1 con 76 nuevas adhesiones. 
Gandia lidera estas acciones en el ámbito 
nacional.  

 Producto Turístico:  
 » Gandia Convetion Bureau (varios 

ejemplos y actuaciones).  
 » Creación de productos Turísticos: Total 8 

actividades de ocio en verano o la familia. 

• Tramitación de ayudas y subvenciones: Total 
12.

Políticas y actuaciones destacadas:

• Se presenta ante la Mesa la propuesta y/o 
balance de actividades en esta temporada. 

• Reorganización del Departamento de 
Turismo. 

• Planificación Estratégica:  
• Plan Director de Turismo Inteligente (PEDTI). 
• Transformación digital y Soluciones técnicas 

in situ. 
• Comunicación/Comercialización:  

 » Nueva marca turística. Nuevo relato. 
 » 67 packs promocionales. 
 » 67 carteles Mupis. 
 » Inserciones en prensa escrita. 
 » Inserciones en redes sociales. 
 » Más de 234.000 demandas de información 

en el Tourist Info. 
 » Productos complementarios: natural y 

cultural y actividades deportivas (varias 
iniciativas).  

• Producto Turístico: Creación de productos 
Turísticos:  
 » Total 22 actividades culturales y de ocio. 
 » Total 4 Jornadas profesionales. 
 » Total 7 Fam Trips. 

• Tramitación de ayudas y subvenciones. 
• Calidad:  

 » SICTED valoración general de la gestión. 
Gandía líder. 

• Gestión de Playas. 
• Demarcación de Costas y ZDPMT. 

 » Plan de Instalaciones. 
 » Actividades en Playas. 
 » Certificaciones (Bandera Azul, Q, 

Ecoplayas, ISO 6001-14001, EMAS…). 
 » Servicios de Vigilancia. 

• Asistencia a Ferias: Total 18. 

Políticas y actuaciones destacadas:

Tabla 21. Gestión 2017 ante la mesa de turismo

Tabla 22. Gestión 2018 ante la mesa de turismo.
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• Se mantiene la promoción y comunicación 
turística, consensuada en reuniones con los 
representantes de las asociaciones turísticas 
de la ciudad, afianzando así el trabajo 
realizado en años anteriores 

• Se refuerza la asistencia a ferias de turismo, 
tanto generalistas como especializadas 
en el sector MICE: un total de 21 acciones 
promocionales. 

• Como nueva herramienta de promoción 
y comercialización, se asiste a varios 
workshops dirigidos a agencias de viajes, en 
los que se mantienen reuniones con más de 
300 agencias de toda España. 

• Con respecto al SICTED, se hace un 
seguimiento a las más de 100 empresas 
involucradas en el proyecto para que 
se adapten al nuevo modelo de gestión 
siguiendo indicaciones de la Secretaría de 
Estado de Turismo. 

• Tramitación de ayudas y subvenciones.
• Gestión de Playas. 

 » Demarcación de Costas y ZDPMT. 
 » Plan de Instalaciones. 
 » Actividades en Playas. 
 » Certificaciones (Bandera Azul, Q, 

Ecoplayas, ISO 6001-14001, EMAS…). 
 » Servicios de Vigilancia.

Políticas y actuaciones destacadas:

• Se presenta ante la Mesa la propuesta y/o 
balance de actividades en esta temporada. 

• Actividad turística condicionada por la crisis 
sanitaria COVID 19.  

• Comunicación/Comercialización (COVID-19):  
 » Señalización y accesos a la playa y 

normativa COVID-19.  
 » Reparto de tarjetas para mayores y 

descuentos (vinculado a campañas 
COVID-19). 

 » Reparto de 6000 kits de playa, distancia 
de seguridad COVID-19. 

 » Posicionamiento de campañas en canales 
como TTOO, OTAS y Blogs. 

 » Nuevas vallas publicitarias (Madrid y 
Castilla la Mancha). 

 » Aparición en programas de TV. 
 » Nuevos folletos de dinamización.  

• Gestión de Playas:  
 » Seguras COVID-19. 
 » Playa del Auir libre de humo (Certificado). 

• Peatonalización del Paseo Marítimo.  
• Transformación digital y Soluciones técnicas 

in situ. 
• Producto Turístico: Creación de productos 

Turísticos:  
 » Total 3 actividades culturales y de ocio.

Políticas y actuaciones destacadas 
(hasta 14 de agosto):

Tabla 23. Gestión 2019 ante la mesa de turismo. Tabla 24. Gestión 2020 ante la mesa de turismo.

• La suma de esfuerzos ha permitido el establecimiento de medidas en el destino para afrontar los 
impactos de la pandemia COVID. En este sentido, Gandia ha sido uno de los destinos pioneros, 
a nivel nacional, en transmitir una imagen de seguridad para recuperar la confianza del turista, 
hecho que le ha merecido la obtención de la certificación ICTE “Safe Tourism Certified”, que 
otorga el comité de certificación del Instituto para la Calidad Turística Española. (anexo 10: Plan de 
contingencias. Ayuntamiento de Gandia. Gestión Playas Temporada 2020-Covid19).
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A continuación, se exponen los resultados 
más relevantes de la diagnosis, del contexto 
normativo y las tendencias en las que se 
desenvuelve la dinámica turística de la ciudad.  

Con el fin de conformar una visión integrada de 
la realidad turística de Gandia, se ha optado por 
una presentación agrupada de estos resultados, 
destacando las necesidades, potencialidades 
y oportunidades expresadas por los distintos 
agentes en los distintos espacios de reflexión.  

En los últimos cuatro años, el Ayuntamiento 
de Gandia ha participado en el desarrollo de 
diferentes planes y proyectos para la ciudad. 
Estos planes han contado con diferentes 
procesos participativos para garantizar la 
participación de la ciudadana y de los agentes 
del sector. Mediante diferentes mecanismos, 
sesiones técnicas, talleres sectoriales o 
encuestas online, entre otros, se ha trabajado 
en la elaboración de los mismos, a partir de la 
implicación de los diferentes colectivos de la 
ciudad, tanto en el diseño y elaboración de la 
estrategia como a lo largo de todas las fases 
de desarrollo y aplicación.  En el apartado 9, 
Participación y Comunicación, de la presente 
memoria se recogen los principales procesos 
participativos cuyas conclusiones también se 
recogen en este diagnóstico.

En el momento en que se han planteado en 
distintos foros de debate y discusión, sobre 
cuál es papel que juega el turismo actualmente 
y en el futuro de la ciudad, una de las cosas 
más destacadas es que la ciudadanía reconoce 
la relevancia del turismo en su día a día y en 
el contexto de su economía local. En este 
sentido, durante el proceso de participación 
para la elaboración del Plan de Turismo de 
Gandia, surgen de los participantes algunas 
impresiones, recogidas en el PEDTI de Gandia, 
tales como: 

<<Interés por dar continuidad a la apuesta del 
sector por un turismo sostenible y de calidad en 
la ciudad frente a campañas anteriores>>. 

 <<La necesidad de incorporar los aportes de 
otros sectores a la dinámica turística>>. 

<<Existe la necesidad compartida de establecer 
una visión de futuro para el turismo de Gandia, 
que aúne esfuerzos en una misma dirección 
y sirva de hoja de ruta a medio y largo plazo, 
basada en el consenso y que supere el plano 
temporal de la política>>. 

 

3.4.2 Valoración Integrada del territorio

turístico y D.A.F.O
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<<El crecimiento del turismo en la ciudad debería 
orientarse a acortar temporadas bajas y valle, y 
a nuevos mercados, con un perfil de turista y un 
nivel de gasto superior al actual>>. 

 
<<Se precisa un incremento de la promoción 
de los recursos turísticos de Gandia a través de 
canales online y offline>>. 

<<Necesidad de intensificar la dinamización 
turística, por ejemplo, mediante una agenda 
anual de eventos deportivos y culturales>>. 

<<Existe un desconocimiento generalizado entre 
los diferentes agentes que operan en el sector, el 
cual propicia un estado de desinformación sobre 
las actividades programadas y ofertadas en el 
destino>>. 

<<Se hace necesario valorar y aunar esfuerzos 
para poner al mismo nivel el peso de la actividad 
turística generada por el patrimonio cultural y 
natural y la generada por el turismo de playa>>. 

<<Predomina un fuerte consenso sobre el 
sentimiento de pertenencia a la campaña de 
calidad del SICTED, Gandia Brilla>>. 

<<Las opiniones formuladas coinciden en huir de 
ciertos tipos de turismo asociados a actividades 
y prácticas no responsables, que dificultan la 

convivencia>> 

<<Necesidad de intensificar la conservación y el 
cuidado del entorno urbano>>. 

<<Sería interesante establecer sinergias entre el 
turismo y el comercio en la ciudad>>. 

<<Se hace necesaria la regulación de los pisos 
turísticos>>. 

Fruto de estas apreciaciones sociales y 
empresariales (muchas de ellas compartidas 
por los representantes de la Mesa de Turismo y 
manifestadas en diferentes convocatorias), de 
la cuantificación de la oferta turística actualizada 
en este estudio, se aporta en el siguiente punto 
un análisis DAFO TURÍSTICO INTEGRADO que 
aborda de forma más específica las cuestiones 
de turismo. 
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Debilidades

• Impacto global del COVID 19, con daños todavía 
no calculados en un momento de recuperación 
tras la crisis de 2007 y 2008. 

• Fuerte estacionalidad.  
• Escasa segmentación de la demanda turística. 

Fuerte dependencia del turismo familiar, senior 
y nacional. El turista extranjero es el menos 
representado (está más presente en temporada 
baja). 

• Saturación turística estacional. Los cálculos de 
población “pico” en verano se presuponen por 
encima de las 160.000 personas. 

• Dualidad urbana entre la ciudad y la playa, 
con una concentración de oferta y de servicios 
turísticos desequilibrados.  

• Congestión de flujos turísticos en lugares 
concretos.  

• Destaca la oferta de alojamiento residencial 
(64%) del total de plazas. Las viviendas turísticas 
en alquiler registran en los últimos años un 
crecimiento, al que se añade la aparición de 
nuevas modalidades de alojamiento no regulado 
y P2P. 

• La propiedad residencial le otorga menor 
capacidad de gasto y otros desequilibrios 
urbanos y funcionales para la ciudad.  

• Escasa presencia del sector privado en servicios 
turísticos vinculados al ocio, tiempo libre y cultura 
(oferta complementaria); que fomenten el turismo 
urbano-cultural o se vincule en con el turismo de 
playa o naturaleza. 

• Impactos ambientales asociados a la saturación 
estival (ruidos, movilidad, RSU…). 

• Escasa información y falta de tratamiento de los 
datos relacionados con la actividad turística en el 
municipio. 

• Desconocimiento de las necesidades y 
comportamiento del turista en el destino. 

• Desaprovechamiento del potencial de la ciudad 
histórica. 

• Escasa visibilidad y conocimiento de la 
demanda turística sobre la diversidad y valores 
patrimoniales del destino. 

• Necesidad de ampliación y renovación de la 
planta hotelera.  

• Alianzas con otras administraciones en materia 
de turismo. 

Fortalezas

• Gandia es un destino consolidado de “sol y playa” 
con más de 50 años de tradición turística. 

• Confort climático que permite la realización de 
actividades durante todo el año. 

• Situada estratégicamente entre las dos capitales 
de provincia (Valencia y Alicante) 

• Fuerte posicionamiento consolidado en la 
modalidad vacacional en demanda nacional. 

• +7 km de longitud de costa, entre los que destaca la 
playa Nord, galardonada por su calidad ambiental 
y la playa natural de l’Ahuir. 

• Calidad de servicios e importantes dotaciones de  
infraestructuras y equipamientos turísticos. 

• Liderazgo territorial, cultural y económico en la 
comarca de la Safor y el área de influencia de las 
llamadas comarcas centrales (sur de Valencia y 
norte de Alicante)  

• Existencia de un importante y reconocido 
patrimonio cultural y natural que posibilita el 
desarrollo de potente oferta turística. 

• Consolidada oferta básica con 21.626 plazas de 
alojamiento y 21.299 plazas en establecimientos 
de restauración (GVA, 2019). 

• Sistemas de Gestión y de Calidad bien posicionados 
y crecimiento continuado (SICTED).  

• La propiedad residencial otorga un alto grado 
de fidelidad al destino, turistas prescriptores de 
Gandia. 

• Foco comercial de primer orden a nivel autonómico.  
• Alto grado de aceptación de la nueva marca 

de ciudad y reconocimiento social de la marca 
turística “Gandia Brilla”  

• Alianzas con centros de conocimiento turístico: 
Invat·tur, Centros de Turismo, GVA, y Universidad 
Politécnica de Valencia. 

• Políticas turísticas alineadas con el resto de 
políticas municipales de otros departamentos.  

• Apuesta de ciudad por el conocimiento, la 
innovación, el emprendimiento y el desarrollo del 
talento, Red Innpulso, Red DTI-CV. 

• Gestión turística proctiva desde la Mesa de 
Turismo.  

Tabla 25. Diagnóstico turístico integrado en Gandia
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Amenazas

• COVID-19. Sensación de crisis, inseguridad e 
incerteza.  

• Dificultad añadida para el destino en la captación 
de mercados internacionales en el escenario de 
incertidumbre actual. 

• Masificación, madurez y obsolescencia social 
y urbana en algunas áreas del destino, como 
el Grao de Gandia. Daño en la imagen y en la 
calidad en el destino.  

• Pérdida de oportunidades, empresariales por 
desconocimiento del valor del destino. 

• Centralización de la información turística en 
oficinas de turismo. 

• Vincular y confundir las lógicas inmobiliarias con 
el desarrollo turístico.  

• Convivencia entre turistas y residentes.  
• La excesiva concentración durante la temporada 

estival conlleva una disminución en la calidad de 
la estancia (alto grado de contaminación acústica 
en determinadas calles y plazas, la combinación 
de turismo residencial con otras modalidades 
y que incitan prácticas incívicas, el alto coste 
en el consumo concentrado de los recursos, la 
contaminación ambiental…). 

• Decadencia del sector pesquero y agrícola.  
• Apostar por el Low cost, fast food como criterio 

de la oferta. 
• La competición por captar el turismo (destinos 

emergentes). 
• Relación directa entre crisis y capacidad del 

gasto del turista. 

Oportunidades

• Puesta en valor y mayor integración de recursos naturales, 
culturales, comerciales o deportivos en la oferta turística. 

• Renovación y reposicionamiento para dirigirse a nuevos 
públicos objetivos, diversificar del mercado internacional. 

• La captación de mercados internacionales no puede 
realizarse únicamente a partir de alojamientos estáticos 
(apartamentos). 

• Ampliación de la oferta hotelera para romper la 
estacionalidad, la ocupación, el gasto, el empleo, 
la profesionalización y la más presencia del turismo 
extranjero. 

• Aumentar y mejorar en términos de segmentación de 
la oferta y de mercados más especializados (club de 
producto).  

• Nuevos productos más segmentados (jóvenes, mayores, 
familias…). Integración de la oferta y la programación.  

• Ejecutar la planificación estratégica en marcha: Plan 
de Sostenibilidad Turística (especialmente la Urbana-
Ambiental y la Tecnológica-Turística (PEDTI- Smart City-
Innovación-Big Data) así como la vinculada a las políticas 
de Calidad. 

• Consolidación de la gobernanza local y turística 
fortaleciendo la MESA DE TURISMO y participativos 
(residentes y turistas). 

• Existencia de un  reconocimiento de la sociedad local a 
la actividad turística y nueva sensibilidad por el turismo 
sostenible.  

• Inversión y mejora en capital humano, formación y 
recursos en todos los niveles (administración y empresas).  

• Red de trabajo con otras ciudades. Proyectos Europeos.  
• Robustecer las políticas de marketing y comunicación 

global, del “engegament” usuario-turista y reforzar la 
“Marca”.  

• Política territorial en materia de turismo que refuerza 
los vínculos entre agentes turísticos y otros sectores 
estratégicos para garantizar el equilibrio territorial y el 
retorno social de las actividades turísticas. 

• La sostenibilidad como clave del posicionamiento del 
destino  
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4. Objetivos del Plan 
4.1 Objetivos Generales 

Los objetivos estratégicos, son los propósitos 
que se desean alcanzar a partir del desarrollo de 
las actuaciones que se recogen en el presente 
Plan.  Para la elaboración de estos objetivos 
(los más generales), se ha planteado de forma 
previa las siguientes cuestiones: 

    1. ¿Qué se pretende hacer?
    2. ¿Qué cambios se desea lograr frente a la 
situación sobre la que se va actuar?
    3. ¿Hasta dónde se pretende llegar? o ¿Qué 
pronósticos se desean alcanzar en el tiempo 
fijado?

Cuestiones que se plantean desde la 
consideración actual de Gandia como destino 
turístico maduro posicionado como modelo 
vacacional de sol y playa. El alto coste de 
las repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales como consecuencia del 
actual modelo urbano y turístico, se recogen 
de forma detallada en el trabajo de Diagnóstico 
y Análisis D.A.F.O y en los distintos estudios e 
investigaciones consultados para la elaboración 
de este Plan.

Desde este punto (el de diagnóstico), Gandia 
debe partir de sus debilidades o carencias para 
que éstas sean revertidas de forma propositiva 
en forma de actuaciones que corrijan o ayuden 
a conseguir los objetivos generales del Plan 
para el desarrollo de una actividad turística 

ligada a la singularidad del municipio, y su 
mantenimiento a largo plazo.
El turismo en la ciudad, se ha convertido en 
uno de los sectores clave de la economía 
local, pero la excesiva concentración estival 
conlleva importantes riesgos para mantener 
su actual posicionamiento de liderazgo en 
la en un entorno turístico global, altamente 
cambiante y competitivo. Las playas de 
Gandia, espacio turístico por excelencia de 
la ciudad, no son un espacio aislado, están 
integradas en un destino más complejo, un 
municipio clave con la consideración de 
nodo territorial intercomarcal como soporte 
de usos y actividades económicas y bienes 
patrimoniales capaces de sustentar procesos 
de desarrollo, desde una perspectiva de gestión 
sostenible de los recursos naturales. Desde 
este punto, conscientes de las problemáticas 
y necesidades detectadas, no solo del sector 
turístico en particular, sino del municipio en 
general, el enfoque integral de la actividad 
turística en la ciudad contempla superar 
estos límites asociados tradicionalmente al 
desarrollo del litoral e interactuar en distintos 
escenarios territoriales para generar una 
renovación de los procesos turísticos que 
incidan en la consecución de los principales 
retos y desafíos relativos a la sostenibilidad de 
la propia actividad turística, ambiental y social 
a los que se enfrenta. 

Así pues, de manera específica, el Plan 
de Sostenibilidad Turística se alinea con la 
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Estrategia de Turismo de la ciudad y el Plan de 
Destino Turístico Inteligente de Gandia, PEDTI.
(anexo 11).

El PEDTI es la hoja de ruta de la actual 
estrategia turística de la ciudad. Una estrategia 
implementada en 2019, que apuesta por un 
nuevo modelo de gestión alineado con las 
medidas adoptadas con carácter general 
en el municipio. Una línea de trabajo basada 
fundamentalmente en el desarrollo de una 
ciudad habitable con elevada calidad de 
vida, y el desarrollo de una actividad turística, 
en particular, ligada a la singularidad del 
municipio, y su mantenimiento a largo plazo, 
bajo el paraguas de la cogobernanza, no sólo 
entre áreas de un ayuntamiento o diversas 
administraciones, sino también de los agentes 
turísticos y de los residentes, turistas y 
visitantes. 

Por todo lo expuesto, se exponen los principales 
retos y desafíos a los que se enfrenta Gandia 
en su proceso de reconversión turística:

1. Redistribuir espacialmente el turismo y el 
equilibrio territorial, con la incorporación 
de nuevos espacios del municipio a la 
actividad turística.

2. Reconducir y generara nuevos flujos 
turísticos en el territorio, que activen el 
desarrollo económico y social compartido.

3. Gestionar la capacidad de carga como 
herramienta de control y gestión del 
equilibrio territorial.

4.  Adquirir un compromiso y responsabilidad 
con la sostenibilidad del territorio.

5. Mejorar e impulsar la eficiencia ambiental 
generada por la actividad turística. 

6. Contribuir a la conservación y protección 
de los recursos naturales y culturales para 
asegurar la pervivencia de la diversidad y 
como pilares de atracción turística para la 
promoción de los recursos e identidad local 
(propuestas diferenciales). 

7. Contar con instrumentos específicos para 
el desarrollo del turismo inclusivo.

8. Activar una política y una gestión turística 
resiliente, que garantice por un lado la 
implementación de sistemas y protocolos 
de seguridad e higiene, necesarios tanto en 
la actual situación de crisis sanitaria como 
en la prevención de futuras situaciones. Por 
otro lado, la mejora de la competitividad 
y la preparación del sector turístico y su 
cadena de valor frente a crisis económicas 
y cambios de tendencia en el mercado 
turístico global.

9. Implantar un modelo de Destino Turístico 
Inteligente (DTI), basado en la monitorización 
de datos para la gestión de la innovación y 
el conocimiento turístico.
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De este modo, el PST recoge una serie de 
ideas y principios que se han convertido en la 
base de la propuesta que se presenta, y toma 
como ejes definitorios las siguientes metas y 
objetivos generales:

Figura 11.  Ejes de trabajo claves del PST de Gandia
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económicas, ambientales y turísticas 
recogidas en este estudio a través de los 
indicadores actualizados del municipio y 
análisis D.A.F.O que se ha reformulado. 

2. El encaje y coherencia con el Plan 
Director de Turismo Inteligente (PEDTI), 
al presentar éste de forma perfectamente 
ordenada y estructurada, una propuesta 
de actuaciones en forma de Ejes 
Estratégicos (nivel general que recoge la 
Visión y la Misión), los Retos  y Programas 
más concretos.

3. El encaje de las actuaciones en el marco 
de la  Transformación Competitiva 
recogidas en la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030, además de 
los retos específicos planteados en la 

4.2  Objetivos Específicos

Los objetivos específicos se construyen 
atendiendo a las necesidades detectadas en el 
propio diagnóstico de la ciudad y a los retos 
detectados en los distintos planes municipales, 
con la intención de vincularse con los objetivos 
estratégicos del punto anterior. Llegados a este 
punto, los objetivos específicos son la antesala 
de la selección de cada una de las distintas 
actuaciones, que para el caso del presente 
Plan de Sostenibilidad Turística (PST), se le 
llamarán Líneas de Actuación. 
La selección de actuaciones responden a los 
criterios que se indican a continuación: 

1. El resultado de las debilidades sociales, 

Tabla 26.  Objetivos estratégicos del PST de Gandia.



139

4. El Plan Estratégico de Turismo de la       
Comunitat Valenciana

5. La recuperación del sector tras la Pandemia 
COVID-1 9 y a la necesidad de resiliencia 
del sector turístico ante futuros escenarios 
de incertidumbre.

6. Así, los Objetivos Estratégicos del Plan, 
conducen a unas Líneas de Actuación 
concretas que cristalizan en el presente 
Plan de Sostenibilidad Turística (PST), 
orientadas a impulsar y consolidar la gestión 
del modelo turístico actual hacia nuevos 
criterios de crecimiento sostenible, basado 
en la innovación y en la competitividad.

estrategia nacional:
a. La mitigación y adaptación al cambio 

climático 
b. La restauración y conservación del 

paisaje 
c. La disminución de la presión sobre los 

recursos hídricos 
d. La preservación y restauración del 

patrimonio cultural 
e. El fomento de la economía circular 
f. La promoción de los productos 

agroalimentarios locales 
g. El consumo sostenible 
h. El uso de las TIC para la gestión 

turística 

Tabla 27.  Objetivos específicos del PST de Gandia.
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Establecer las bases de la transformación 
del turismo español, hacia un modelo 
de crecimiento sostenido y sostenible, 
manteniendo su posición de liderazgo mundial. 
Apoya la mejora de la capacidad competitiva 
y rentabilidad de la industria, en los valores 
naturales y culturales diferenciales de los 
destinos, y en la distribución equitativa de 
los beneficios y las cargas del turismo. Se 
encuentra en línea con los *ODS-Agenda 2030 
de ONU (2015). 

Contempla 6 Fundamentos:

1. El Crecimiento social y económico: 
Competitividad y rentabilidad apostando 
por la calidad y la transformación digital.

2. Preservación de los valores naturales y 
culturales.

3. Beneficio social, para conseguir un reparto 
de los beneficios del sector (…).

4. Participación y gobernanza: vertebrando 
mecanismos de gobernanza participativa 
entre el Estado y administraciones.

5. Adaptación permanente: Resilencia y 
capacidad de respuesta frente al nuevo 
entorno y a los cambios constantes.

6. Liderazgo: España como líder mundial.

7. Ejes Estratégicos:
a. Gobernanza colaborativa.
b. Crecimiento sostenible.
c. Transformación competitiva.
d. Espacio turístico, empresas y personas.

8. Producto, marketing e inteligencia turística.
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Toma el testigo del Libro Blanco para una nueva 
Estrategia turística de la Comunitat Valenciana 
(2017):
 
1. Retos: 

1. Productos Turísticos
2. Espacios y Recursos Territoriales
3. Transformación Digital
4. Coordinación entre administraciones.
5. Desestacionalización
6. Cambio climático
7. Hospitalidad
8. Sostenibilidad-ODS
9. Vertebración territorial
10. Capital humano
11. Responsabilidad
12. Seguridad y garantía sanitaria

2. Ejes, 35 Programas, 120 actuaciones: 
1. Gobernanza del turismo
2. Vertebración del territorio y los destinos
3. Capital humano y gestión del 

conocimiento.
4. Marketing Turístico
5. Seguridad y Resilencia
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Además de estos documentos marco, 
existen otros tantos que son de referencia e 
inspiradores para el desarrollo de las distintas 
políticas sectoriales en materia de turismo:

   
  
   

• Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad y 
Estrategias de superación del COVID-19. 

TRANSFORMACIÓN
COMPETITIVA
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5. Actuaciones del plan
5.1 Orientación del plan de acción

Gandia es uno de los principales destinos 
turísticos vacacionales de la Comunitat 
Valenciana, una ciudad turística donde los 
vínculos entre turismo y ciudad han sido 
entendidos desde sus inicios en clave de 
oportunidad. El sector turístico de Gandia se 
encuentra en un momento decisivo para afrontar 
algunas debilidades que pueden condicionar 
su crecimiento y para establecer un marco de 
trabajo que asegure una evolución progresiva 
hacia un modelo inspirado en los principios 
del desarrollo sostenible, la innovación 
y la inteligencia turística, valores que se 
incorporan en la actual estrategia turística del 
destino. Para ello, tal como se ha apuntado en 
los objetivos generales descritos en el punto 
anterior, el plan de acción del PST se encaja 
en la estrategia turística de la ciudad, el PEDTI, 
alineado este a su vez con el proyecto Gandia, 
Ciudad Inteligente. 

Ha quedado demostrado que la estrategia 
turística de Gandia parte de la dependencia del 
destino respecto del producto de sol y playa, 
un producto posicionado que funciona y que la 
estrategia potencia para hacerlo más eficiente 
y sostenible, ante la posibilidad de perder 
márgenes de posicionamiento y rentabilidad. 
Pero el Plan de Sostenibilidad Turística se 
enfoca hacia la necesidad de desarrollar una 
potente oferta turística diversificada que 
potencie los valores culturales, el patrimonio 

histórico y natural e incorpore productos con 
altos niveles de calidad. Todo ello, con el objeto 
de compatibilizar la imagen preconcebida del 
turista sobre Gandia, como destino maduro 
de sol y playa, con la generación de un 
nuevo espacio turístico más complejo y 
representativo de la identidad y singularidad 
del destino, una visión integral de Gandia como 
ciudad habitable y cohesionada que respeta 
la integridad cultural y su diversidad natural 
de su territorio y garantiza la calidad de vida 
de sus habitantes y por ende, de la experiencia 
turística.
Así, las líneas de actuación propuestas en 
el PST se orientan a impulsar y consolidar la 
gestión del modelo turístico actual hacia un 
modelo de crecimiento sostenible, innovador y 
competitivo para afrontar los grandes retos del 
turismo en Gandia que responden a:

> Focalización del turismo en la modalidad 
de sol y playa.
> Acusado comportamiento estacional 
de la actividad turística que conlleva la 
saturación turística del destino.
> Sobrecarga urbanística y ambiental en el 
núcleo turístico de la Playa de Gandia.
> Necesidad de mejorar la colaboración 
público-privada.
> Mejora de la competitividad turística del 
destino.
> Necesidad de optimización de los 
beneficios socioeconómicos del turismo en 
la ciudad.
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> Reposicionamiento del destino Gandia.
> Adaptación del modelo actual a las nuevas 
demandas de los turistas y del mercado 
turístico global de modo que contribuya de 
forma efectiva al cumplimiento de los ODS.
> Garantizar a largo plazo la calidad del 
entorno natural y cultural e induciendo un 
menor impacto ambiental.

Así mismo, y con objeto de afrontar con éxito 
la consecución de los objetivos, el PST ha sido 
consensuado con la Mesa de Turismo local. 
Fruto de esta colaboración se destaca:

• El consenso generalizado para poner 
en valor la diversidad de atributos de 
Gandia (cultura, naturaleza, identidad 
local, historia, etc), junto con el know 
how turístico del destino adquirido 
durante más de 50 años en el proceso de 
desarrollo turístico de la ciudad.

• El potencial de los valores del destino 
para el desarrollo de nuevas modalidades 
de turismo.

• La necesidad de reposicionamiento 
del destino y el mantenimiento a largo 
plazo, el liderazgo territorial, económico 
y turístico de Gandia.

• La actitud positiva hacia el cambio en el 
modelo turístico y su enfoque sostenible 
e inteligente. 

• La preocupación latente del sector en 
relación a la crisis sanitaria y los futuros 

escenarios turísticos y la reclamación de 
medidas de apoyo para la reactivación 
de la actividad turística.

Tal y como se ha apuntado en numerosas 
ocasiones a lo largo de esta memoria, la 
ejecución de las actuaciones contempladas 
en el PST establece sinergias con otros 
planes municipales de ordenación urbanística, 
movilidad sostenible, gestión ambiental del 
municipio, promoción económica e innovación, 
conservación y difusión del patrimonio o 
igualdad, entre otros, especificados en cada 
ficha de actuación. De manera específica, 
el plan de acción atiende a la estrategia de 
turismo de la ciudad, el Plan de Destino 
Turístico Inteligente de Gandia, PEDTI.

El PST incorpora además, medidas adecuadas 
a los nuevos retos que demanda la actual 
crisis del sector turístico provocada por la 
pandemia del coronavirus, en colaboración 
con los programas, sistemas y protocolos de 
seguridad e higiene establecidos en el marco 
supramunicipal para atender correctamente y 
transmitir confianza a los turistas, la fiabilidad 
de los servicios turísticos bien prestados 
y el aseguramiento de una oferta turística 
capacitada y preparada.

5.2  Líneas de actuación 

A continuación, se detallan las cuatro líneas 
de actuación propuestas para su ejecución 
dentro del PST. Todas las actuaciones se 
han seleccionado con el objeto de avanzar 
en la reconversión del modelo turístico de 
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Gandia y su contribución a los Objetivos 
estratégicos y Objetivos Específicos del Plan. 
Las actuaciones a desarrollar se articulan en 
torno a 4 líneas estratégicas: 

L1.  Integración y cohesión territorial.
L2.  Diversificación de la oferta y 
fortalecimiento del ecosistema turístico.
L3.  Gestión turística sostenible.
L4.  Tecnología para la mejora del 
conocimiento del destino.

De manera específica, la línea de actuación 1, 
Integración y cohesión territorial, corresponde 
a las actuaciones de adecuación urbana para 
la mejora de la conectividad entre los espacios, 
recursos y núcleos urbanos de la ciudad. 

En relación a las líneas 2 a 4, cabe destacar 
que las actuaciones propuestas se 
relacionan directamente con la participación 
y colaboración con los programas que 
impulsan otras administraciones. Es el caso 
de las estrategias turísticas impulsadas 
por Turisme Comunitat Valenciana (TCV), 
para el desarrollo de productos turísticos en el 
ámbito del territorio valenciano, la formación 
y cualificación del sector, el impulso de la 
Red DTI-CV o las medidas de recuperación y 
resiliencia del sector tras la pandemia Covid-19. 

Del mismo modo, se alinean con la colaboración 
del Ayuntamiento de Gandia con entidades 
formativas en materia turística, en concreto 
con la Universidad Politécnica de Valencia 
– Campus de Gandia,  la Red de Centros de 
Turismo de TC. Además, el Ayuntamiento 

cuenta con Urbalab Gandia, un espacio para la 
divulgación de la innovación local y el impulso 
de la transformación digital en la economía 
local.

Muchas de estas actuaciones continúan en 
vigencia en el momento de redacción del Plan, 
tal como se detallan en el punto 3.2.2 del 
diagnóstico, Aprovechamiento de los Recursos 
y Productos con el resto de la Administración.  A 
las actuaciones mencionadas en ese apartado 
cabe añadir, por su implicación en algunas de 
las actuaciones a desarrollar:

• La participación de Gandia en la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes 
Comunitat Valenciana, DTI-CV.

• La subscripción de Convenios de 
colaboración entre la Universidad 
Politècnica de València y el Ayuntamiento 
de Gandia para la creación de la “Cátedra 
de Gandia Turismo Inteligente” y la 
“Cátedra de Innovación”. 

• La colaboración con la Red de Centros 
de Turismo de Turisme Comunitat 
Valenciana, que desde 1996 mantiene 
una sede de formación en el edificio de 
la Alqueria del Duc que ofrece cursos 
dirigidos a personal en activo en el sector 
turístico y a desempleados del sector.

• La adhesión de Gandia al Código Ético 
del Turismo Valenciano y al programa de 
Hospitalidad Mediterránea de la GV.



146

Todas las líneas de actuación contribuyen a 
dar respuesta a las necesidades del destino 
detectadas en el diagnóstico sobre la situación 
de partida de la actividad turística en Gandia. 

Concretamente, el plan de acción pretende 
resolver cuestiones como: 

1. la cohesión de recursos y espacios 
turísticos con alto potencial turístico 
actualmente afectados por la dualidad 
urbana y la fragmentación del municipio,

2. la descongestión del flujo turístico 
concentrado en el núcleo turístico del 
área litoral,

3. la creación de diversos escenarios 
turísticos que redistribuyan el actual 
peso turístico,

4. la puesta en valor por parte del turista 
de la diversidad del patrimonio en su 
conjunto y la singularidad local,

5. la generación de oportunidades para 
el desarrollo de nuevas modalidades 
turísticas,

6. el incremento de la presencia del 
sector privado en servicios turísticos 
vinculados al ocio, tiempo libre y cultura 
que fomenten nuevos productos y 
experiencias turísticas,

7. la renovación y reposicionamiento 
del destino para dirigirse a nuevos 
mercados y públicos objetivos mediante 
la diversificación de la oferta,

8. la redistribución espacio-temporal de 
la actividad turística, combatiendo la 
acusada estacionalidad,

9. la diversificación de la economía local, 

favoreciendo la creación de empresas 
relacionadas con la nueva economía,

10. la generación de rentas y la promoción 
del empleo turístico,

11. el reconocimiento social de la actividad 
turística en el desarrollo local de la 
ciudad,

12. la implementación en los negocios 
turísticos de la innovación, la 
digitalización y la gestión sostenible de 
la actividad,

13. la preparación y el acompañamiento a 
las empresas en su gestión durante y 
después del impacto global del COVID 
19,

14. la medición y control de los desequilibrios 
de tipo ambiental, social y económico 
que produce la actividad turística.

15. el conocimiento de la demanda turística 
y el seguimiento de la capacidad de 
acogida de los espacios turísticos en 
concreto y del destino en general.

En la siguiente tabla se muestran de forma 
agrupada las sinergias entre las actuaciones 
del PST de Gandia y su conexión con los retos 
del Programa de Planes de Sostenibilidad 
Turística, y como atienden a los principales 
resultados de la situación actual del destino, 
a efectos de ofrecer una visión global de las 
actuaciones y su transversalidad:
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*

Tabla 28.  Sinergias entre las actuaciones del PST de Gandia y conexión con los retos del programa:
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5.2.1 Línea de actuación 1.-  
Integración y cohesión territorial.

Descripción:

A nivel territorial, existe una vertebración playa-
ciudad, lo que propicia una desconexión física 
a la vez que mental con la ciudad. A pesar de 
los esfuerzos, ciertos déficits de planificación 
han propiciado un crecimiento concentrado 
con impactos sobre el medioambiente, la 
convivencia entre turistas y residentes y sobre 
la propia actividad turística.

Se hacen necesarias medidas que incrementen 
la apuesta por la calidad y puedan expandir 
temporal, espacialmente y de forma equilibrada, 
el volumen de visitantes a través de la conexión 
de las zonas turísticas con otras áreas de la 
ciudad, con el fin de disipar la actual presión 
y la carga turística concentrada en la Playa 
de Gandia. 

La creación de una red de conectores 
sostenibles para la mejora de la conexión 
entre núcleos urbanos y recursos turísticos 
dispersos favorecerán la desfragmentación 
del territorio y la integración del espacio 
turístico de la playa con el entorno natural 
y urbano de Gandia a través de actuaciones 
de mejora de la conectividad en los principales 
viales interurbanos, accesos, señalización y 
fomento de la movilidad sostenible.

Una red de conectores configurada a partir de 
los viales y caminos existentes en el municipio, 
en el que primarán las actuaciones para el 

fomento de la movilidad sostenible, de dos 
tipos:

1. Viales interurbanos, plazas y vías 
urbanas: Avda. del Grao, Plaça de la 
Verge y Avda. de la Pau que aseguraran 
la conexión entre la fachada marítima y el 
centro histórico de Gandia.

2. Caminos rurales y sendas para configurar 
una Red de Senderos Local que conecte 
los distintos entornos naturales que 
envuelven los núcleos urbanos de Gandia 
y forman una Anilla Verde: los entornos 
fluviales, los ecosistemas forestales y 
los ecosistemas dunares y humedales, 
tomando como referentes el espacio 
natural de las Dunas de l’Auir, el Marjal 
de Gandia, el Paraje Natural Municipal 
Parpalló-Borrell y el Paisaje protegido del 
Serpis, entre otros.

3. 
Las acciones de mejora de la conectividad 
urbana entre los núcleos urbanos de playa 
y ciudad,  y los espacios de interés natural 
y cultural favorecerá la puesta en valor los 
recursos turísticos del Castell de Bairén, la 
Iglesia de Sant Nicolau y las Dunas de l’Auir 
como tres de los iconos representativos del 
patrimonio cultural y natural del municipio.

Las propuestas planteadas en esta línea, 
posibilitan además la creación de nuevos flujos 
y dinámicas turísticas, el conocimiento del 
comportamiento del turista en el destino y la 
monitorización de variables ambientales como 
la calidad del aire, la contaminación acústica 
o ambiental, la descongestión de áreas de 
alta afluencia turística, o la dinamización 
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económica y social de área urbanas, entre 
otras actuaciones planteadas en el Plan.
 
Objetivos estratégicos: 

• Romper con la fragmentación física y 
mental entre el núcleo turístico de la 
Playa de Gandia y el resto del municipio 
para garantizar la cohesión territorial y 
turística.

• Compatibilizar la imagen preconcebida 
del turista sobre Gandia como destino 
tradicional de sol y playa con la 
generación de un nuevo espacio turístico 
más complejo y representativo de la 
identidad y singularidad del destino.

Objetivos específicos:

• Configurar una red de conectores 
sostenibles para la integración y mejora 
de la conectividad del espacio turístico de 
la playa con el entorno natural y urbano 
de Gandia de modo que posibiliten la 
creación de nuevos flujos y dinámicas 
turísticas.

• Configurar la centralidad del Grao 
de Gandia, como espacios de fuerte 
representatividad local, en el nodo de 
conexión clave entre Gandia y la Playa. 

• Poner en valor tres de los iconos 
representativos del patrimonio cultural 
y natural del municipio, el Castell de 
Bairén, la Iglesia de Sant Nicolau y la 

Playa de l’Auir.

• Asegurar la máxima accesibilidad 
a los espacios naturales valiosos 
considerándolos como un sistema 
continuo que debe activarse como 
un argumento turístico de primer 
nivel, garantizando la conservación y 
protección de los mismos.

Actuaciones:

1.1.- Conectividad sostenible: Playa – 
Ciudad – Bairen: Adecuación y mejora de 
itinerarios ambientales.

1.2.- Conectividad sostenible: Adecuación y 
señalización de la Red de Senderos Locales 
en torno a la Anella Verda de Gandia. 

1.3.- Conectividad Gandia – Grao: 
Adecuación urbana para la mejora de la 
movilidad sostenible en la Avda. del Grao.

1.4.- Configuración del Grao como 
nodo central del eje Gandia – Playa: 
Peatonalización y puesta en valor del 
entorno de la Iglesia de Sant Nicolau.

1.5.- Gestión de usos de las Dunas de l’Auir 
y su entorno.
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5.2.2 Línea de actuación 2.-  
Diversificación de la oferta y 
fortalecimiento del ecosistema 
turístico

Descripción:

Esta línea de trabajo del PST incorpora 
actuaciones que responden a la necesidad 
de desarrollar una potente oferta turística 
diversificada que potencie los valores culturales, 
el patrimonio histórico y natural e incorpore 
productos con altos niveles de calidad. Para 
ello, es necesario fortalecer el tejido empresarial 
turístico y promover acciones de mejora de la 
competitividad de las empresas locales a partir 
de la incorporación de culturas organizativas 
basadas en la innovación, la digitalización y 
el establecimiento de medidas responsables 
de carácter social y medioambiental en la 
gestión de sus negocios y oferta de productos 
y servicios turísticos.  

En la actualidad, existe una discreta oferta 
turística en este sentido, con poco peso en 
la balanza turística local en comparación con 
las actividades del turismo de sol y playa. La 
desestacionalización del destino requiere la 
generación de una sólida oferta integral de 
experiencias turísticas con un alto componente 
emocional y vivencial que permita disfrutar el 
destino desde los sentidos y las emociones 
durante el tiempo necesario para su consumo, 
value for time, en lugar de su precio, value 
for money. Una oferta comprometida con el 
desarrollo económico, social y ambiental de la 
ciudad. 

La creación  de estas “experiencias 
diferenciadas y adaptadas”, de alto valor 
añadido se impulsará desde el trabajo 
colaborativo de los agentes del sector 
organizado en clubes de producto específicos 
que promocionen y comercializen la oferta. 
Estos clubes estarán formados por empresas 
y profesionales turísticos, así como por otros 
sectores vinculados, en el que se podrá integrar 
el grupo de trabajo interdepartamental como 
gestor de los espacios turísticos en los que se 
desarrolla la actividad. 

Conseguir una oferta sostenible, diversificada 
y de valor añadido a la oferta actual, precisa 
de un sector empresarial cualificado y 
preparado capaz de enfrentarse a los desafíos 
actuales. Un sector dinámico y abierto a los 
constantes cambios coyunturales del sector, 
la incertidumbre actual, y a los cambios en los 
comportamientos de la demanda. 

Así, esta línea de actuación se complementa 
con otras actuaciones previstas en el destino 
no adscritas al Plan, impulsadas por el 
propio Ayuntamiento o en colaboración con 
otras administraciones en la búsqueda de la  
mejora de la competitividad y capacitación 
de los agentes turísticos para avanzar en 
la transformación competitiva global y 
reconversión del modelo turístico de Gandia y 
el refuerzo de la colaboración de Gandia con 
otras administraciones para la cualificación 
y preparación del sector en su proceso de 
trasnformación competitiva y adecuación 
a nuevos escenarios de crisis como el CdT 
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“Alqueria del Duc” y la Escuela Politécnica 
Superior de Gandia de la UPV. 

De igual modo, las acciones propuesta 
contribuyen a la minimización del impacto 
económico derivado de la crisis sanitaria 
del Covid-19 en el sentido de reforzar las 
actuaciones de otras administraciones en 
la adaptación a los posibles escenarios y 
cambios producidos, actuales y futuros. Esta 
oferta diversificada de productos generará una 
imagen unificada del destino, que permitirá la 
captación de nuevos segmentos de demanda 
desestacionalizadores, el consecuente 
aumento en número de pernoctaciones y gasto 
del turista.

Objetivos estratégicos:

• Generar una oferta de productos y 
experiencias turísticas competitivos 
asociados a la singularidad e identidad 
local de Gandia, que permitan la 
diversificación de la oferta actual y 
contribuyan a la desestacionalización del 
destino.

• Vincular la sostenibilidad de forma 
integrada en la mejora de la competitividad 
del sector turístico mediante la 
incorporación de la gestión de la calidad 
medioamiental, la innovación dentro 
del tejido empresarial, especialmente la 
tecnológica, y la formación y transferencia 
de conocimiento entre sus profesionales.

• Establecer vínculos entre los agentes 

turísticos y entre los sectores estratégicos 
de la ciudad que garanticen el equilibrio 
territorial y el retorno social de las 
actividades.

Objetivos específicos:

• Integrar los recursos patrimoniales y 
culturales existentes en la oferta turística 
actual, generando corredores y rutas 
turísticas entre los nodos principales, e 
incorporando espacios periféricos como 
opción turística para el destino.

• Integrar la dimensión turística en la 
gestión del patrimonio cultural y natural 
desde la relación de equilibrio entre la 
explotación turística y la conservación 
del patrimonio.

• Impulsar el desarrollo de productos 
turísticos y el crecimiento de las empresas 
turísticas. 

• Potenciar el valor del sector turístico 
como generador de empleo con futuro.

Actuaciones:

2.1.- Desarrollo de productos turísticos 
sostenibles, implantación de clubes de 
producto y creación y consolidación de 
empresas turísticas relacionadas con la Nueva 
Economía.
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5.2.3 Línea de actuación 3.-  
Gestión turística sostenible

Descripción:

El nuevo enfoque de la estrategia turística 
de Gandia marca la sostenibilidad como eje 
clave de carácter transversal, para asegurar 
la continuidad y diversificación de la actividad 
turística pero también para garantizar su 
proyección futura. En este sentido, se plantea 
una gestión sostenible de la actividad turística, 
con integración de las TIC, y la promoción de 
los recursos y de la singularidad local como 
propuestas diferenciales.

Desde el equipo gestor del PST se establecerán 
los criterios de sostenibilidad que regirán 
la implementación de nuevas actuaciones. 
La confección de una “Guía Local para el 
desarrollo del turismo sostenible” establecerá, 
por un lado, los criterios relacionados con 
la gestión turística de las actividades que 
se organicen, tanto por agentes públicos 
como privados, y por otro, contemplará las 
recomendaciones de buen uso de espacios 
naturales, equipamientos y servicios turísticos 
y recursos dirigidos a agentes del sector y su 
cadena de valor, turistas y residentes.

La gestión sostenible de la dinámica turística 
contempla también la necesidad de preservar 
los recursos naturales, culturales y la identidad 
local del destino, y para conseguirlo se 
requiere el compromiso de toda la ciudadanía. 
Por ello se llevará a cabo un programa de 

sensibilización y concienciación dirigido a 
residentes, pero también para turistas. Con 
el objeto de conseguir prácticas de turismo 
responsable, entendidas como la evolución 
práctica del turismo sostenible, las acciones 
se centran en conseguir la implicación y 
la proactividad del turista y de la sociedad 
local en el proceso de desarrollo sostenible. 
Los centros de interpretación Aula Natura y 
Parpalló-Borrell tendrán un papel relevante en 
materia de sensibilización ambiental. 

En su proceso de reconversión turística, el 
PST contempla acciones que favorezcan el 
acceso a los recursos y a la oferta, adecuadas 
a las demandas y necesidades de todo tipo de 
públicos, incluidas las personas con diversidad 
funcional y otras necesidades de atención 
específica. Ello implica abordar también 
cuestiones como la igualdad de género y la 
diversidad de la sociedad actual. Para ello, es 
necesario conocer la situación de partida del 
destino en este sentido.

Se fomentarán aquellos valores y actitudes 
dirigidos a la integración social mediante 
campañas de sensibilización y formación en 
materia de turismo accesible. Para ello, será 
necesario establecer el punto de partida y 
conocer la situación actual del destino y de la 
oferta turística.

Objetivos estratégicos:

• Minimizar el impacto de la actividad 
turística en el territorio y realizar una 
gestión turística sostenible del destino.
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•  Desarrollar una ciudad turística inclusiva 
en condiciones de igualdad para todas 
las personas.

Objetivos específicos:

• Avanzar hacia un desarrollo turístico 
sostenible mediante la gestión eficiente 
de los recursos y del impacto de la 
actividad turística.

• Promocionar las certificaciones eco 
y socialmente responsables entre los 
establecimientos y puntos de interés 
turístico.

• Establecer mecanismos de participación 
efectivos entre personas participantes 
implicadas en el modelo de desarrollo 
turístico, que fomenten el reconocimiento 
social del turismo y que generen espacios 
e instrumentos de cooperación en el 
ámbito de la decisión, la gestión y la 
financiación.

• Desarrollar herramientas de 
sensibilización e implicación directa 
de los visitantes a través de las cuales 
pueden conocer, valorar y disfrutar 
experiencias sostenibles a la par que 
adoptar comportamientos y medidas 
más responsables para con los destinos 
y sus habitantes.

• Mejorar la experiencia y personalización 
de los servicios turísticos con el fomento 

de un comportamiento más consciente y 
responsable.

Actuaciones:

3.1.- Programa de gestión turística sostenible.
3.2.- Programa de sensibilización y promoción 
del turismo responsable.

5.2.4 Línea de actuación 4.-  
Tecnología para la mejora del 
conocimiento del destino

Descripción:

La reconversión del modelo turístico de Gandia 
pasa por un proceso de transformación 
competitiva del sector que incluye la mejora del 
conocimiento de la actividad turística. Gandia es 
miembro titular de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes de la Comunitat Valenciana, y se 
encuentra en el grupo de destinos turísticos de 
Nivel 3 de la red DTI-CV de la GVA. 

En este marco de actuación, propuesto 
por el Instituto Valenciano de Tecnologías 
Turísticas, Invat·tur, de Turisme Comunitat 
Valenciana, el PST de Gandia se basa en 
las directrices establecidas por la CV para la 
reconversión del modelo actual en un Destino 
Turístico Inteligente (DTI) en los ámbitos de 
la sostenibilidad, la innovación y el uso de la 
tecnología para generar conocimiento turístico 
y adoptar decisiones más acordes con la 
realidad del destino.
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Para la gestión turística del destino, Gandia 
requiere, por un lado, estructurar los datos 
actuales procedentes de fuentes externas y 
secundarias, y por otro, iniciar un proceso 
de monitorización de variables que permita 
recoger datos reales acerca de la actividad 
turística y su coyuntura local. Existe una 
carencia importante de información sobre 
el conocimiento de la demanda, sobre los 
flujos de movilidad de turistas, visitantes y 
residentes y, en general, sobre información 
de las repercusiones sociales, ambientales y 
económicas del turismo.

Para ello, en un proceso de colaboración 
dependiente de la comisión Smart City 
de Gandia, en esta línea de actuación se 
contemplan acciones para la incorporación 
de la dimensión tecnológica a las diferentes 
actuaciones del PST. La incorporación de 
la tecnología y la inteligencia turística en 
los procesos y operativas, contemplará la 
medición, el uso y la aplicación de datos e 
información sobre productos, mercados, 
visitantes u oferta turística, así como otras 
variables que se definan en el grupo de trabajo 
de seguimiento y evaluación, que se traducirá 
en un aumento de la eficacia y eficiencia de los 
procesos y servicios asociados a Gandia como 
Destino Turístico Inteligente.

Objetivos estratégicos:

• Incorporar la tecnología en los procesos 
y operativas para la digitalización, 
gestión de datos y mejora de la gestión 
turística, de modo que contribuyan a una 

mayor eficacia en la planificación de las 
actuaciones.

• Mejorar la eficiencia en la gestión 
sostenible del destino mediante la 
medición y evaluación del impacto 
ambiental, social y económico de la 
actividad turística

Objetivos específicos:

• Desplegar una batería de herramientas 
TIC para la captación y monitorización 
de datos sobre la actividad turística en 
Gandia, que incluyan APIs de integración 
en las plataformas de gestión inteligente, 
tanto de DTI como de Smart City.

• Dotar al sistema de gestión de la 
información turística de Gandia de datos 
relevantes que permitan asegurar un 
análisis estratégico de la actividad, que 
a su vez repercuta en la competitividad 
de las empresas y organizaciones del 
turismo del municipio.

• Asegurar la transparencia en la gestión 
del PST de Gandia.

Actuaciones:

4.1.- Soluciones tecnológicas para la medición 
de variables turísticas en relación a la mejora 
del conocimiento de la actividad turística.
4.2.- Señalización y Sistema de Información 
Turística Inteligente.
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6. Resultados esperados del plan

ACTUACIÓN: 

LA1. INTEGRACIÓN Y COHESIÓN TERRITORIAL 
1.1 CONECTIVIDAD SOSTENIBLE: PLAYA-CIUDAD-BAIRÉN. ADECUACIÓN Y MEJORA DE ITINERARIOS 
AMBIENTALES 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas.  

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Se trata de una actuación 
demandada y muy beneficiosa para la ciudad de Gandia, puesto que pone 
en valor y reactiva distintos elementos naturales y culturales, los enlaza y 
los adecúa para el uso público y turístico. Toda la actuación, pone el foco 
de atención en el Castell de Bairén, lugar de alto simbolismo en el que se 
culmina este recorrido.  

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: Una vez se adecúe 
la actuación prevista (es decir, aplanamiento de caminos, señalización, 
balizamiento de recorridos, desbroces…etc), la intervención es susceptible 
de recibir otras medidas de acompañamiento de base tecnológica (Códigos 
QR, balizas, geolocalización de información, estudio de los usuarios y 
turistas mediante la gestión de datos…). 

• Contribución al cumplimiento de los ODS: La adecuación y reserva de una 
Infraestructura Verde como la expuesta, contribuye de forma decisiva en el 
cumplimiento de los ODS en el ámbito local. Contribuye de forma clara y 
directa con el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles y también 
con la 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. De forma más tangencial, se 
puede asociar al aprovechamiento económico, pero es especialmente 
relevante respecto al Objetivo 3: Salud y bienestar (favorece el ejercicio físico 
o la actividad deportiva), el 4: Educación de calidad (muestra los valores 
naturales y culturales de Gandia). El 5: Igualdad de género (pertinente por 
entender que las políticas ambientales y urbanísticas son especialmente 
sensibles a estas cuestiones); sin olvidar el resto de factores ambientales 
con incidencia relativa desde la microescala local. También encuentra 
puntos de relación con el Objetivo 13: Acción por el clima, sin olvidar el 
resto de Objetivos asociados con factores ambientales, aunque de forma 
más tangencial).  

• Mejora de la planificación turística del destino: La planificación territorial del 
turismo, en sus distintas actuaciones de carácter urbano o medioambiental, 
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es una de las líneas de acción con mejores resultados en la recualificación 
de los destinos turísticos maduros. 

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Disponer de una red de itinerarios vinculados a 
circuitos y conexiones consideradas como Infraestructuras Verdes (con 
todos sus beneficios conocidos), abre nuevas posibilidades para mejorar 
y diversificar la oferta general del destino. Del mismo modo, supone una 
oportunidad para las empresas turísticas preexistentes o para las nuevas 
“startups” para que aprovechen y entrelacen sus servicios con el resto de 
oferta complementaria que se promueve desde el Ayuntamiento de Gandia.  

DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Gandia lleva aproximadamente unos 10 años activado su red de senderos: 
Caso de la Marjal de Gandia, los de montaña homologados por la Federación 
Valenciana de Montañismo, y más recientemente la “Anella Verda (XIVEGA). 
El Castell de Bairén, es un icono que se debía recuperar de forma urgente 
para la ciudad. Su incorporación en la red de senderos locales, redondea la 
oferta de recorridos culturales y turísticos. 

• Creación y promoción de productos turísticos: Esta conexión permitirá 
recrear y promocionar la oferta cultural, natural y paisajística, en los distintos 
canales de venta y comercialización. 

• Mejora de la imagen del destino: La actuación proyecta una imagen de 
ciudad respetuosa, que valora su patrimonio y que es sensible con el medio 
ambiente y el paisaje. Son valores esenciales para proyectar una nueva 
imagen fresca y renovada.  

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía:  

 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030: La actuación se encuentra plena sintonía 
con el fundamento nº 2: Preservación de los valores naturales y 
culturales;  y de forma transversal con sus 5 Ejes Estratégicos: 
gobernanza colaborativa, crecimiento sostenible, transformación 
competitiva, espacio turístico, empresas y personas, producto, 
marketing e inteligencia turística.  

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025: La actuación encuentra plena representación 
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en las políticas vinculadas con la generación de nuevos productos 
turísticos del Consell, la gestión de espacios y recursos territoriales, 
o en su contribución para desestacionalizar. Además de contribuir de 
forma plena con distintos ODS. 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y de 
las empresas turísticas de los destinos participantes: Por determinar o sin 
valoración. 

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Las actuaciones 
medioambientales, culturales o paisajísticas, son campos de trabajo 
prioritarios para un destino con más de medio siglo de experiencia en 
materia de turismo. Parte de sus recursos, o no están todavía activados, o 
bien esperan su renovación. Se trata de inversiones que son periódicas y 
constantes con el paso del tiempo.  

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Muy Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Muy Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 
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REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Relevante. 

• Consumo sostenible: Sin Relevancia. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Poco Relevante. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación acústica: Poco Relevante.  

ACTUACIÓN: 

LLA1. INTEGRACIÓN Y COHESIÓN TERRITORIAL 
1.2 CONECTIVIDAD SOSTENIBLE: ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED DE SENDEROS LOCALES EN 
TORNO A LA ANELLA VERDA DE GANDIA 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas.  

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Actuación considerada como 
muy beneficiosa, puesto que pone en valor y reactiva distintos elementos 
naturales y culturales, los enlaza y los adecúa para el uso público. Por su 
impronta visible para ciudadanos y turistas, debe ser muy valorada por ser 
una intervención tangible.  

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: Una vez se acomode 
la actuación prevista (es decir, aplanamientos, señalización, balizamiento 
de recorridos, desbroces…etc), la actuación es susceptible de recibir otras 
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medidas de acompañamiento de orden tecnológico (Códigos QR, balizas, 
geolocalización de información, estudio de los usuarios y turistas mediante 
la gestión de datos…). 

• Contribución al cumplimiento de los ODS: La adecuación y reserva de una 
Infraestructura Verde como la expuesta, contribuye de forma decisiva en el 
cumplimiento de los ODS en el ámbito local. Contribuye de forma clara y 
directa con el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles y también 
con la 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. De forma más tangencial, se 
puede asociar al aprovechamiento económico, pero es especialmente 
relevante respecto al Objetivo 3: Salud y bienestar (favorece el ejercicio físico 
o la actividad deportiva), el 4: Educación de calidad (muestra los valores 
naturales y culturales de Gandia). El 5: Igualdad de género (pertinente por 
entender que las políticas ambientales y urbanísticas son especialmente 
sensibles a estas cuestiones); sin olvidar el resto de factores ambientales 
con incidencia relativa desde la microescala local. También encuentra 
puntos de relación con el Objetivo 13: Acción por el clima, sin olvidar el 
resto de Objetivos asociados con factores ambientales, aunque de forma 
más tangencial). 

• Mejora de la planificación turística del destino: La planificación territorial del 
turismo, en sus distintas actuaciones de carácter urbano o medioambiental, 
es una de las líneas de trabajo que obtienen más resultados en la 
recualificación de los destinos turísticos maduros.  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Disponer de una red de itinerarios vinculados a 
circuitos y conexiones consideradas como Infraestructuras Verdes (con 
todos sus beneficios relacionados), abre nuevas posibilidades para mejorar 
y diversificar la oferta de Gandia. Del mismo modo, supone una oportunidad 
para las empresas turísticas preexistentes, o para las nuevas empresas o 
“startups” para que aprovechen y entrelacen sus servicios con estos otros 
complementarios y que finalmente se promueven desde el Ayuntamiento.  
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DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
La ciudad lleva aproximadamente unos años activado la red de senderos 
vinculados con la Marjal de Gandia, a los que cabe añadir los de montaña 
que están homologados por la Federación Valenciana de Montañismo y 
más recientemente con la “Anella Verda (XIVEGA). Con su incorporación 
en la red de senderos locales o PR’s, se conseguiría redondear la oferta de 
recorridos verdes y turísticos en la ciudad. 

• Creación y promoción de productos turísticos: Esta conexión, permitirá 
recrear y promocionar la oferta cultural, natural y paisajística en los distintos 
canales de venta y comercialización. 

• Mejora de la imagen del destino: Gandia se proyecta una ciudad 
respetuosa, que valora su patrimonio y tiene máxima sensibilidad por el 
medio ambiente. Se trata de valores esenciales para proyectar una imagen 
renovada de la ciudad.  

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía:  

 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030: La actuación se encuentra plena sintonía con 
el fundamento nº 2: Preservación de los valores naturales y culturales;  y 
de forma transversal con sus Ejes Estratégicos: gobernanza colaborativa, 
crecimiento sostenible, transformación competitiva, espacio turístico, 
empresas y personas, producto, marketing e inteligencia turística.  

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025: La actuación está plenamente representada en las 
políticas vinculadas con la generación de nuevos productos turísticos, 
la gestión de espacios y recursos territoriales, en su contribución para 
desestacionalizar y también en su contribución evidente con los ODS 
(esencialmente en aquellos puntos de orden ambiental). 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y de 
las empresas turísticas de los destinos participantes: Por determinar o sin 
valoración. 

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Se considera que las 
actuaciones medioambientales, culturales o paisajísticas, son líneas de 
trabajo prioritarias para un destino con más de medio siglo de experiencia 
en materia de turismo. Parte de sus recursos, o no están todavía activados 
o renovados. 
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REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Poco Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Muy Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Muy Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Relevante. 

• Consumo sostenible: Sin Relevancia. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Poco Relevante. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación acústica: Poco Relevante.  
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ACTUACIÓN: 

LA1. INTEGRACIÓN Y COHESIÓN TERRITORIAL 
1.3 CONECTIVIDAD SOSTENIBLE: ADECUACIÓN URBANA PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN 
LA AV. DEL GRAO 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) y 
turistas. De forma añadida, conviene indicar que el distrito y sección censal 
en el cual está el tramo de avenida pendiente de remodelar, tiene un total 
de 2.185 habitantes (2019).  

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Actuación considerada muy 
beneficiosa, puesto que reestructura una arteria importante de la ciudad 
que conecta el Grao-playas con la ciudad histórica. Es beneficiosa puesto 
que la intervención está sujeta a criterios de movilidad urbana sostenible. En 
este caso, las obras previstas otorgarían prioridad al peatón y a los ciclistas 
sobre los vehículos motorizados (redimensionamiento las secciones de las 
aceras, los carriles y finalmente la calzada). Finalmente, cabe añadir una 
mejora integral del paisaje urbano en su mejora y ornato. 

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: Una vez se adecúe 
la actuación prevista, ésta es susceptible de recibir otras medidas de 
acompañamiento de orden tecnológico (balizas, geolocalización de 
información, estudio de los usuarios mediante la gestión de datos…), 
siendo especialmente interesante cuantificar el número de usuarios que 
transitan por este vial, o qué medios de transporte utilizan.  

• Contribución al cumplimiento de los ODS: La adecuación y reserva de una 
Infraestructura Verde de carácter urbano mediante la reestructuración de 
un nuevo vial, contribuirá de forma decisiva al cumplimiento de los ODS. 
La actuación incide de forma clara y directa en el Objetivo 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles, el 3: Salud y bienestar (favoreciendo el ejercicio 
físico por la movilidad peatonal o en bicicleta), el 4: Educación de calidad 
(movilidad urbana sostenible), el 5: Igualdad de género (pertinente por 
entender que las políticas ambientales y urbanísticas son especialmente 
sensibles a esta cuestión, como es el caso de la ganancia de más zonas 
verdes o la consecución de calles más seguras), y lógicamente cumple 
con el Objetivo 13: Acción por el clima (contribución en las medidas de 
mitigación del cambio climático, con la rebaja de emisiones de CO2 al 
reducir el tráfico rodado).  

• Mejora de la planificación turística del destino: La planificación territorial, 
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en sus distintas actuaciones de carácter urbano o medioambiental, es una 
de los campos con más resultados en la recualificación de los destinos 
turísticos maduros.  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Disponer de una red de itinerarios vinculados 
a circuitos y conexiones consideradas como Infraestructuras Verdes 
urbanas o bulevares, puede condicionar en el medio plazo los hábitos y 
comportamientos de residentes y turistas. De hacerlo, éstos se desplazarían 
más entre los diferentes núcleos urbanos, apostando por medidas blandas 
y sostenibles de transporte, transfiriendo a la cadena de valor, nuevos 
perfiles y necesidades en la demanda que deben ser aprovechados.  

DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Gandia prosigue con su mejora en la reestructuración de sus tejidos 
urbanos. Si bien la actuación no se puede considerarse como un 
equipamiento propiamente turístico, coadyuva a sus fines al contribuir con 
un modelo de ciudad más amable y ecológico.  En este caso, se propone la 
reformulación de un importante vial de 700 mts de long, vital para articular 
dos piezas nucleares de la ciudad como son el Grao y las playas con la 
ciudad tradicional. 

• Creación y promoción de productos turísticos: Se podría decir que la 
actuación no crea per sé ningún producto turístico, pero sí que debe 
considerarse una nueva infraestructura apta (en su zona peatonal o en 
bicicleta), para que sea usada por los turistas como una nueva ruta urbana.  

• Mejora de la imagen del destino: Proyecta una ciudad respetuosa y sensible 
con la movilidad urbana sostenible (PMUS 2014), mejorando su imagen y 
reputación como ciudad comprometida con el medio ambiente.  

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía: 

 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030: La actuación no genera ninguna 
incompatibilidad con las directrices generadas con el plan. Más bien 
al contrario, ya que se puede entender que se encuentra en línea con 
el crecimiento sostenible, así como en la mejora del espacio turístico.  
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 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana 
2020-2025: Tiene plena representación con las políticas vinculadas a la 
gestión de espacios y recursos territoriales, la vertebración territorial y 
finalmente, en su contribución medioambiental con los ODS. 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y de 
las empresas turísticas de los destinos participantes: Por determinar o sin 
valoración. 

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Es una actuación 
esencialmente medioambiental (sujeta a criterios de movilidad y de 
accesibilidad sostenible, así como de orden paisajístico). Por tanto, son 
líneas de trabajo prioritarias para el Ayuntamiento.  

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Poco Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Poco 
Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Muy Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Poco Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 



165

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Muy Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Poco Relevante. 

• Consumo sostenible: Relevante. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Sin Relevancia. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación acústica: Muy Relevante.  

ACTUACIÓN: 

LA1. INTEGRACIÓN Y COHESIÓN TERRITORIAL 
1.4 CONFIGURACIÓN DEL GRAO COMO NODO CENTRAL DEL EJE GANDIA-PLAYA: PEATONALIZACIÓN Y PUESTA     
EN VALOR DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas. Los vecinos directamente afectados por las intervenciones 
urbanas suponen unos 600 habitantes (aprox).  



166

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Actuación considerada muy 
positiva, puesto que reestructura de forma decidida, distintos viales que 
confluyen entorno a un hito cultural como es la Iglesia de San Nicolás (en 
pleno Grao y puerto de Gandia). Se trata de una zona urbana estratégica, 
de alto potencial turístico, que trata de devolver el espacio público al 
ciudadano (eliminación de barreras arquitectónicas, revegetación, nuevo 
mobiliario urbano, disposición de zonas atractivas para la inversión…etc.) 

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: Una vez ejecutada la 
actuación, ésta es susceptible de recibir otras medidas de acompañamiento 
de orden tecnológico (caso de balizas, geolocalización de información, 
estudio de los usuarios mediante la gestión de datos…). Será especialmente 
interesante cuantificar el número de personas que transitan y se desplazan 
hasta este punto, o qué información aporta el propio turista ante un recurso 
cultural y religioso como es la Iglesia de San Nicolás.  

• Contribución al cumplimiento de los ODS: La adecuación y reserva de 
un nuevo sistema de espacios abiertos de carácter urbano, mediante la 
reestructuración de viales que pasan a ser peatonales y ajardinados, 
contribuirá de forma decisiva en el cumplimiento de los ODS. La actuación 
incide de forma clara y directa en el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, el 3: Salud y bienestar, el 4: Educación de calidad (muestra 
los valores de una movilidad urbana sostenible). El 5: Igualdad de género 
(pertinente por entender que las políticas ambientales y urbanísticas son 
especialmente sensibles a esta cuestión, como es el caso de la ganancia 
de más zonas verdes o la consecución de calles más seguras), el Objetivo 8: 
por su contribución al crecimiento económico y por supuesto cumple con 
el Objetivo 13: Acción por el clima (favorece las medidas de mitigación del 
cambio climático, con la rebaja de emisiones de CO2 al reducir el tráfico).  

• Mejora de la planificación turística del destino: La planificación territorial 
del turismo, en sus distintas actuaciones de carácter urbano, es una de las 
líneas de acción con más resultados en la recualificación de los destinos 
turísticos maduros.  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Disponer de nuevos espacios urbanos más atractivos, 
puede condicionar los hábitos y comportamientos de ciudadanos y 
turistas. La cadena de valor se puede activar en este punto de la ciudad, 
ejerciendo de actividad tractora en un barrio que cobra un nuevo impulso 
con atractivos añadidos. En este sentido, puede incentivarse la llegada 
de nuevo comercio local, la implantación de restauración de calidad, o la 
llegada de nuevos negocios de base innovadora (jóvenes emprendedores, 
startups…).
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DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Gandia prosigue en la mejora de sus barrios desde hace tiempo. Si bien la 
actuación no se puede considerar un equipamiento propiamente turístico, 
coadyuva al generar un modelo de ciudad más amable y sostenible que 
repercute en la calidad integral del destino.  En este caso, se reformulan 
de tres viales que confluyen alrededor de una iglesia que dispondrá de una 
nueva plaza en su espacio urbano circundante.  

• Creación y promoción de productos turísticos: En principio, la actuación 
directamente no crea ningún producto turístico. No obstante, este espacio 
urbano es idóneo por su renta de situación, al crearse un nuevo lugar capaz 
de movilizar la inversión y la actividad humana, también en materia de 
turismo.  

• Mejora de la imagen del destino: Proyecta una ciudad respetuosa y sensible 
con la las zonas abiertas, verdes y peatonales, mejorando su imagen y 
reputación como ciudad comprometida con los parámetros y estándares 
de calidad urbana. 

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía: 

 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030: La actuación está en línea con la gobernanza 
colaborativa, el crecimiento sostenible y la mejora del espacio turístico.  

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025: La actuación tiene plena representación en las 
políticas vinculadas a la gestión de espacios, recursos territoriales 
o la vertebración territorial, además de su contribución con los ODS 
vinclados a la calidad urbana. 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y de 
las empresas turísticas de los destinos participantes: Por determinar o sin 
valoración. 
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• Modelo de actuación para los gestores del destino: Se considera que la 
actuación urbana regenerativa, es una línea de trabajo prioritaria. La ciudad 
requiere de inversiones periódicas y constantes como destino turístico 
maduro. 

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Muy Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Poco 
Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Muy Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Muy Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Relevante. 

• Consumo sostenible: Relevante. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Sin Relevancia. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación acústica: Muy Relevante.   



169

ACTUACIÓN: 

LA1. INTEGRACIÓN Y COHESIÓN TERRITORIAL 
1.5 CONECTIVIDAD GRAO-PLAYA: ADECUACIÓN URBANA PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 
LA AV. DE LA PAU Y SU VINCULACIÓN AL PASEO MOLL DELS BORJA Y PASEO MARÍTIMO 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas. Los vecinos directamente afectados en su distrito y sección, 
suponen 2.695 habitantes.   

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Actuación que reestructura 
y articula dos vías paralelas que buscan la playa de Gandia (paseo marítimo 
Neptú), a través del puerto. Resuelve la separación física existente entre 
estos dos viales longitudinales (Av. de la Pau y Paseo del Moll), con la 
intención de ampliar el espacio para uso público (eliminación de barreras 
arquitectónicas, revegetación, nuevo mobiliario, zonas aptas para la 
actividad económica, espacios abiertos frente al puerto…) 

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: Es un espacio 
susceptible de recibir medidas de acompañamiento tecnológico (balizas, 
geolocalización, estudio de los usuarios mediante la gestión de datos…). 
Interesa especialmente, cuantificar el número de usuarios que transitan y 
se desplazan hasta este punto, o qué información aporta el turista con sus 
gastos y desplazamientos en esta zona portuaria.  

• Contribución al cumplimiento de los ODS: La actuación incide de forma 
clara y directa en el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, el 3: 
Salud y bienestar (favoreciendo el ejercicio físico por la movilidad peatonal), 
el 4: Educación de calidad (muestra los valores de una movilidad urbana 
sostenible o los valores históricos del puerto). El 5: Igualdad de género 
(pertinente por entender que las políticas ambientales y urbanísticas son 
especialmente sensibles a esta cuestión), el Objetivo 8: por su contribución 
al crecimiento económico, para finalmente cumplir con el Objetivo 13: Acción 
por el clima (favorece las medidas de mitigación del cambio climático, con 
la rebaja de emisiones de CO2).  

• Mejora de la planificación turística del destino: La planificación territorial 
del turismo, en sus distintas actuaciones de carácter urbano, es una de las 
líneas de acción con más resultados en la recualificación de los destinos 
turísticos maduros.  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Disponer de nuevos tejidos urbanos atractivos, 
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puede condicionar los hábitos y comportamientos de ciudadanos y 
turistas. La cadena de valor se activa en este punto de la ciudad, ejerciendo 
de actividad tractora al contar Gandia con nuevas zonas que pueden ser 
interesantes para la llegada de nuevas inversiones de todo tipo (negocios 
hosteleros, restauración, empresas de turismo activo o que se movilice la 
oferta complementaria, etc).

DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Gandia prosigue en la mejora de sus barrios desde hace años. La generación 
de un paseo más amplio junto al muelle, buscando la Av. de la Pau, se 
puede considerar como un equipamiento propiamente turístico. Facilita y 
propicia un modelo de ciudad más amable y sostenible, que repercute en 
la calidad integral del destino.  En este caso, hablamos de la reformulación 
de dos viales y un frente portuario con un fondo visual o escénico frente a 
los históricos tinglados del puerto.  

• Creación y promoción de productos turísticos: La actuación puede ser 
un elemento de atracción para nuevos operadores turísticos, que podrán 
ofrecer en un entorno mucho más atractivo, nuevos productos o servicios. 
Este espacio urbano goza de una excelente renta de situación, generando 
un nuevo ámbito de oportunidad para la inversión y la promoción 
económica. Este tipo de actuaciones, debe ser compatible con el uso 
público y recreativo para los residentes y turistas.  

• Mejora de la imagen del destino: La actuación proyecta una ciudad 
respetuosa y sensible con la las zonas abiertas, verdes y peatonales. 
Mejora su imagen y reputación como ciudad comprometida y con un 
aspecto renovado. 

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía: 

 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030: La actuación está en sintonía con la 
gobernanza colaborativa, el crecimiento sostenible y la mejora del 
espacio turístico.  

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana 
2020-2025: La actuación está incardinada en las políticas vinculadas a la 
gestión de espacios y recursos territoriales, o la vertebración territorial 
en su contribución para desestacionalizar. También en su contribución 
con los ODS. 
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• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y de 
las empresas turísticas de los destinos participantes: Por determinar o sin 
valoración. 

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Se trata de una 
actuación urbana regenerativa en todo su alcance, que es una de las líneas 
de trabajo prioritaria para el Ayuntamiento. El puerto es un espacio de 
constante uso y trasiego de actividades, por lo que requiere de inversiones 
periódicas y constantes. 

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Muy Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Poco 
Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Muy Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Muy Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia.  
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REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Muy Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Relevante. 

• Consumo sostenible: Relevante. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Sin Relevancia. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Relevante. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación acústica: Muy Relevante.  

ACTUACIÓN: 

LA1. INTEGRACIÓN Y COHESIÓN TERRITORIAL 
1.6 ACCIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE USOS DE LAS DUNAS DE L’AUIR Y SU ENTORNO 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) y 
turistas. Usuarios de la playa de l‘Auir.  

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Actuación de gestión 
territorial y medioambiental sobre un espacio protegido, completamente 
sintonizada con el Programa de Paisaje del Plan de Acción Territorial del 
Litoral (PATIVEL) de la Generalitat Valenciana. Recupera espacios dunares 
que se están degradando y plantea un nuevo uso público mucho más 
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sensible con los valores preexistentes (dunas, vegetación, etc). Además, 
corrige los efectos inadecuados de las zonas de aparcamiento actuales 
y establece medidas naturales de protección de la costa ante los efectos 
inherentes al cambio climático (aumento de los temporales de levante y la 
previsible subida del nivel del mar).  

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: Una vez se 
efectúe la actuación prevista (es decir, restauración y balizamientos en 
dunas, eliminación de especies invasoras y restitución de poblamientos 
vegetales propios, retranqueo de zonas de aparcamiento…), la actividad 
es susceptible de recibir determinadas medidas de acompañamiento de 
orden tecnológico (Códigos QR, balizas, geolocalización de información, 
estudio de los usuarios y turistas mediante la gestión de datos…). 

• Contribución al cumplimiento de los ODS: La adecuación y reserva de una 
Infraestructura Verde litoral, contribuye de forma decisiva en el cumplimiento 
de los ODS en el ámbito local. La actuación contribuye de forma clara 
y directa con el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, y 
también con el 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. Igualmente, se asocia 
al aprovechamiento económico y por ende atiende al Objetivo 3: Salud 
y bienestar, el 4: Educación de calidad (muestra los valores naturales 
y culturales). Debe hacerse especial hincapié en su papel adaptativo 
respecto al Objetivo 13: Acción por el clima (adaptación), o por su situación 
geográfica en su relación con el Objetivo 14, que es el relativo a la vida 
submarina.  

• Mejora de la planificación turística del destino: La planificación territorial del 
turismo, en sus distintas actuaciones de carácter urbano o medioambiental, 
es una de las líneas de acción con más resultados en la recualificación de 
los destinos turísticos maduros.  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Poner en marcha las medidas asociadas a la gestión 
del PATIVEL (Generalitat Valenciana), abre enormes posibilidades para 
mejorar y diversificar la oferta turística de Gandia. Supone una oportunidad 
única para diferenciarse de la gran mayoría de los municipios del litoral 
valenciano y que han colmatado su costa a partir de un desarrollismo 
urbano que debe ser controlado por las administraciones.
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DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Los equipamientos turísticos serán en todo caso sutiles y muy sensibles 
con la vocación y los valores del entorno, en un espacio frágil y delicado 
como es la costa natural. Las infraestructuras serán en todo caso blandas 
y los usos inadecuados serán retirados. 

• Creación y promoción de productos turísticos: Este espacio permitirá 
recrear y promocionar la oferta natural y paisajística en los distintos canales 
de venta y comercialización. 

• Mejora de la imagen del destino: Este tramo de costa virgen del litoral, le 
permite a Gandia disponer de una gran oportunidad frente a otros destinos 
competidores y mejorar ostensiblemente su imagen de destino turístico 
que apuesta claramente por la sostenibilidad como principal argumento 
de gestión.  

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía:  

 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030: La actuación se encuentra plena conexión 
con el fundamento nº 2: Preservación de los valores naturales y 
culturales;  y de forma transversal con sus 5 Ejes Estratégicos: 
gobernanza colaborativa, crecimiento sostenible, transformación 
competitiva, espacio turístico, empresas y personas, producto, 
marketing e inteligencia turística.  

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025: La actuación es coherente con las políticas de 
generación de nuevos productos turísticos, la gestión de espacios y 
recursos territoriales, y especialmente por su destacada contribución 
con los ODS. 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y de 
las empresas turísticas de los destinos participantes: Por determinar o sin 
valoración. 

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Se considera que la 
actuación medioambiental, cultural o paisajística, son líneas de trabajo 
prioritarias para la ciudad. La playa de l’Auir, debe ser entendida por los 
gestores del turismo y por el resto de agentes sociales y empresariales de 
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la ciudad, como un como valor seguro que goza de un gran recorrido y un 
enorme potencial. 

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Muy Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Muy Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Muy Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Relevante. 

• Consumo sostenible: Muy Relevante (territorio). 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Muy Relevante. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación acústica: Muy Relevante.  
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ACTUACIÓN: 

LA2. DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA Y FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA TURÍSTICO 
1.1 DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES, IMPLANTACIÓN DE CLUBES DE PRODUCTO Y 
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS RELACIONADAS CON LA NUEVA ECONOMÍA 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas. 

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Se propone ofrecer 
a las empresas turísticas actuales y potenciales emprendedoras, un 
asesoramiento que facilite procesos de creación de nuevos productos 
turísticos mediante la asistencia técnica desde el inicio del proceso y 
hasta su comercialización, aprovechando la segmentación facilitada desde 
los “clubes de producto”. Se hará especial hincapié en la promoción de 
servicios o experiencias turísticas, relacionadas con el aprovechamiento de 
los recursos turísticos patrimoniales, culturales o naturales. La actuación se 
dirige al impulso del emprendimiento, la consolidación y el crecimiento de 
las empresas, teniendo como fin su competitividad aprovechando acciones 
que visibilicen las oportunidades que ofrece Gandia para prospectar nuevos 
nichos de mercado (marco de las economías naranja, verde y azul). 

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: Si bien la propia 
actividad de asesoramiento tiene un nivel de implantación “TIC” limitado 
(en función de cada caso concreto); el sistema de comercialización y venta 
on line, resultado del propio resultado de los “clubes de producto”, podrían 
tener altos niveles de tecnificación. 

• Contribución al cumplimiento de los ODS: Esta actuación, por su carácter 
transversal, contribuye de forma significativa en el cumplimiento de los 
ODS. Desde su concepción y planteamiento, cumple de forma clara y 
directa con el Objetivo  3: Salud y bienestar (posible formalización de un 
“club de producto”), 4: Educación de Calidad (posible formalización de un 
“club de producto”), 8: Trabajo decente y crecimiento económico (por su 
repercusión en la actividad empresarial), el Objetivo 9: Industria, innovación 
e infraestructura (vinculado con la promoción económica); el 11: Ciudades 
y Comunidades Sostenibles (utilizando la sostenibilidad como nuevo “club 
de producto”) o el 15: Ecosistemas Terrestres. Atendería también al 17: 
Alianzas para lograr los objetivos (puesto que son necesarias para fijar 
relaciones empresariales a partir  de la segmentación turística que se ha 
incentivado).  



177

• Mejora de la planificación turística del destino: Como actuación 
diversificadora del turismo, es una de las líneas de acción que obtiene más 
resultados en la recualificación de los destinos turísticos.  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Segmentar productos a partir de un oferta diversa 
de recursos gestionados de forma sostenible, es el garante para que estos 
elementos (es decir, los recursos), se conviertan en productos turísticos, y 
por tanto se introduzcan de forma efectiva en la cadena de valor empresarial 
de Gandia.  Las políticas y las actuaciones, deben basarse preferentemente 
bajo criterios de Calidad. 

DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Los equipamientos turísticos, especialmente en el ámbito privado, serán el 
resultado de la puesta en funcionamiento de una oferta variada y renovada.  

• Creación y promoción de productos turísticos: Este espacio de trabajo 
entre la administración y las empresas, permitiría disponer una nueva oferta 
focalizada en públicos objetivo, así como en otros servicios específicos.  

• Mejora de la imagen del destino: Disponer de “clubes” bien diferenciados 
y debidamente entrelazados dentro del “paraguas de la marca Gandia,” le 
permitirá disponer de una gran oportunidad para competir y posicionarse 
en materia de imagen.  

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía:  

 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030: La actuación encuentra plena sintonía con 
el fundamento nº 1: Crecimiento social y económico, competitividad y 
rentabilidad apostando por la calidad y la transformación digital; por el 
nº 2 relativo a la preservación de los valores naturales y culturales;  y 
de forma transversal con sus diferentes Ejes Estratégicos: gobernanza 
colaborativa, crecimiento sostenible, transformación competitiva, 
espacio turístico, empresas y personas, producto, marketing e 
inteligencia turística.  

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana 
2020-2025: La actuación se presenta en plena conexión y coherencia 
con las políticas de generación de nuevos productos turísticos en el 
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territorio valenciano, haciendo especial alusión a la gestión de espacios 
y recursos territoriales que permiten la diferenciación y la segmentación. 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y 
de las empresas turísticas de los destinos participantes: Vinculado a las 
acciones de asesoramiento entre la administración y los demandantes 
empresarios. 

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Se considera que la 
segmentación de públicos o de experiencias, son líneas de trabajo que son 
prioritarias.

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Muy Relevante (por su contribución a la salida a la 
crisis). 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Muy 
Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad 
y accesibilidad: Relevante (en función de cada “club de producto” o 
necesidades). 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Muy Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Poco Relevante. 
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REPERCUSIÓN AMBIENTAL 
• Fomento de la economía circular: Muy Relevante. 

• Consumo sostenible: Poco Relevante. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Poco Relevante. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Sin Relevancia. 

• Reducción de la contaminación acústica: Sin Relevancia. 

ACTUACIÓN: 

LA3. GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE 
1.1 PROGRAMA DE GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas. 

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Se trata de un “pack” de 
7 actuaciones concretas, que en suma contribuyen sinérgicamente a la 
gestión turística sostenible del destino. La mayoría de ellas, están dirigidas 
a la iniciativa privada (empresas del sector turístico) y a determinados 
colectivos sociales. De forma resumida son las siguientes actuaciones:   
 » Actuación 1: Guía Local para el Desarrollo del Turismo Sostenible (con 

criterios de adaptación al cambio climático). 
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 » Actuación 2: Grupos de trabajo con la Cátedra de Turismo Inteligente 
(Sistema de Indicadores). 

 » Actuación 3: Fomento de medidas de eficiencia energética, certificación, 
Eco-etiquetado y responsabilidad (…). 

 » Actuación 4: Promoción On line de los nuevos valores del destino 
sostenible. 

 » Actuación 5: Guía de accesibilidad turística del destino. 
 » Actuación 6: Renovación de los equipamientos de los puntos de baño 

accesibles. 
 » Actuación 7: Involucrar a varios colectivos en la Mesa de Turismo 

(mujeres, LGTBI, población con discapacidad...). 

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: Son especialmente 
permeables las actuaciones nº 2 (basada en el establecimiento de un 
sistema de indicadores), la nº 3 (en eficiencia energética) y la nº 4 (promoción 
on line). 

• Contribución al cumplimiento de los ODS: Esta actuación, por su carácter 
variado y transversal, contribuye de forma significativa en el cumplimiento 
de los ODS. Así, desde su concepción y planteamiento, contribuye de 
forma clara y directa con el Objetivo 5: Igualdad de Género (Actuación 7), el 
Objetivo nº 7. Energía asequible y no contaminante (Actuaciones 1 y 3),  el 
Objetivo nº 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, el 13: Acción por el 
clima (Actuaciones 1, 2, 3, 4) y el finalmente el Objetivo 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas (relacionado con la Actuación 7).  

• Mejora de la planificación turística del destino: La introducción de estas 
medidas mejoran de forma integral y sostenible la gestión del destino, 
otorgando un papel protagonista como beneficiarios, tanto al sector 
privado como a los distintos grupos sociales citados para la Actuación nº 7.  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos 
y productos apoyados: La gestión sostenible en la empresa (en 
su comportamiento ambiental), y la incorporación de criterios de 
responsabilidad social, introducen un valor más que evidente en el producto 
o en los servicios finales.
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DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Este ítem sería especialmente visible en la introducción de criterios 
de eficiencia energética, o de comportamiento ambiental dirigido a las 
empresas. En la esfera pública, las actuaciones nº 6 y 7, plasmarían todas 
las políticas relacionas con el turismo accesible (Tanto con la Guía como el 
trabajo concreto en los puntos de baño, siendo éste el reflejo concreto en 
materia de equipamientos turísticos). 

• Creación y promoción de productos turísticos: Sería de especial atención, 
la Actuación nº. 1 relativa a  Guía Local para el desarrollo del turismo 
sostenible.  

• Mejora de la imagen del destino: Incide en todas y cada una de las 7 
Actuaciones contempladas.  Redunda en la mejora global y en la imagen 
del destino. 

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía:  

 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030: Todas las actuaciones, por su variedad, no 
encuentran contradicción alguna con el documento de alcance nacional. 
Lo mismo ocurre con sus 5 Ejes Estratégicos: gobernanza colaborativa, 
crecimiento sostenible, transformación competitiva, espacio turístico, 
empresas y personas, producto, marketing e inteligencia turística.  

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025: Señalar que las 7 actuaciones presentan, 
de nuevo, plena conexión y coherencia con el plan autonómico. 
Especialmente en materia de políticas para la generación de nuevos 
productos turísticos. De los 12 retos en lo cuales se organiza el plan, 
encajaría especialemnte los adscritos al bloque de cambio climático, 
sosteniblidad, capital humano o responsabilidad. 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores 
y de las empresas turísticas de los destinos participantes: Vinculadas a 
las acciones participativas (en definitiva de la nueva gobernanza turística 
planteada en Gandia).  

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Todas las actuaciones, 
empoderan y hacen coparticipes de la gestión turística, tanto a empresarios 



182

que desean adaptarse a diversos criterios ambientales y de eficiencia 
energética, como a aquellos colectivos que necesitan visibilizarse más, a 
través la Mesa de Turismo.  

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Relevante (según actuaciones energéticas o de accesibilidad). 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Poco relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Muy Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Muy Relevante. 

• Consumo sostenible: Muy Relevante. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Poco Relevante. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Poco Relevante. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación acústica: Sin Relevancia.  
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ACTUACIÓN: 

LA3. GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE 
1.1 PROGRAMA DE GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas. 

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Se trata de un bloque de 4 
actuaciones concretas, que en suma contribuyen sinérgicamente a reforzar 
las políticas de Sensibilización en forma de Campañas. Éstas irían en la 
línea de favorecer un turismo más responsable en distintas temáticas y 
también para distintos públicos objetivo: turistas, residentes, profesionales, 
escolares, comercios…etc. 
 » Actuación 1: Campaña de difusión pública sobre la ejecución y 

resultados del Plan de Sostenibilidad Turística.  
 » Actuación 2: Campañas de información y concienciación (edición de 

materiales, incentivos, actividades, jornadas específicas, playas sin 
colillas y residuos, movilidad urbana…etc). 

 » Actuación 3: Creación de un “Banco de Buenas Prácticas Sostenibles 
en Turismo”.  

 » Actuación 4: Celebración de la Gala anual de Turismo, con un galardón 
vinculado a las buenas prácticas (a modo de incentivo). 

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: En este listado 
de actuaciones, las TIC deben orientarse especialmente a la promoción y 
difusión, incluidas las actuaciones de marketing,  así como la Actuación nº 
4 de la ficha anterior y que hace referencia a la promoción on line. 

• Contribución al cumplimiento de los ODS: La promoción y de los ODS en la 
escala local, es uno de los principales retos a los que se enfrenten también 
las administraciones locales. El desarrollo de campañas, permitirá divulgar 
de forma correcta los objetivos y fines perseguidos en los ODS.  

• Mejora de la planificación turística del destino: La introducción de este tipo 
de campañas, contribuyen a mejorar la gestión del destino. Cuanto más 
se segmenten los temas a concienciar entre los distintos públicos, mayor 
alcance para hacer llegar el mensaje con precisión. Lo mismo ocurre en el 
apartado de incentivos (premios o actuaciones similares, importantes para 
trasladar el mensaje deseado a través de canales y campañas de forma no 
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convencional).  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Las campañas que animan al desarrollo de planes o 
programas de actuación, en el marco de la sensibilización, deberán tener 
de forma paralela una gestión real y efectiva que esté a la altura del mismo 
mensaje. Solo así, se podrá transferir las mejoras anunciadas o propuestas, 
a la cadena de valor.  

DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Las campañas pueden provocar nuevas situaciones de estudio y análisis, 
que requieran a posteriori de nuevos equipamientos turísticos para su 
desarrollo. 

• Creación y promoción de productos turísticos: Las campañas de promoción 
de los productos turísticos, deberían incorporar (en la medida de lo posible), 
mensajes adecuados de concienciación socioambiental dentro de la propia 
oferta turística.  

• Mejora de la imagen del destino: Las políticas basadas en la campaña 
y en la concienciación (dirigido a la sociedad, trabajadores, turistas o 
empresarios…), son poderosas herramientas para instalar nuevos valores y 
atributos que se desean transmitir  en la ciudad de Gandia. 

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía:  
 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 

Sostenible de España 2030: Se puede afirmar que las labores de 
campaña y concienciación son fundamentales para el desarrollo de 
cualquier iniciativa turística. Son pues, plenamente compatibles con su 
marco de actuación general y los 5 Ejes Estratégicos.   

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025: Las 4 actuaciones presentan plena adaptación 
con las políticas de concienciación, especialmente a la hora de 
transmitir el valor de los productos turísticos, de sus espacios y recursos 
territoriales, de la hospitalidad, la sostenibilidad y la responsabilidad. 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y 
de las empresas turísticas de los destinos participantes: La capacitación 
de personas o de los entes gestores, debe pasar ineludiblemente por la 
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DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

recepción de mensajes disruptivos y sensibilizadores que favorezcan 
el cambio. Estas cuestiones deben llegar al público objetivo, a través de 
distintos canales que deben estar debidamente seleccionados.   

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Similar al punto anterior.

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Muy Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Muy 
Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Poco Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Muy Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Muy Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Muy Relevante. 

• Consumo sostenible: Muy Relevante. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Muy Relevante. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Muy Relevante. 
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REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Reducción de la contaminación acústica: Muy Relevante.  

• Campañas de … recursos hídricos, contaminación atmosférica, del suelo, 
marina, lumínica o acústica, siempre que el Ayuntamiento decida hacer 
campañas de concienciación y sensibilización en estos temas (…). 

ACTUACIÓN: 

LA4. TECNOLOGÍA PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL DESTINO 
1.1 IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MEDICIÓN DE VARIABLES TURÍSTICAS EN 
RELACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DESTINO 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas. También se benefician de esta actuación la administración y las 
empresas (5.117 potencialmente instaladas en Gandia). 

DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Se trata de un listado de 
actuaciones basadas en la aplicación expresa de nuevas tecnologías. Éstas, 
son entendidas un medio de estudio y análisis para el mejor conocimiento 
y gestión del sector y de la ciudad. Las soluciones tecnológicas, otorgan 
al destino y a las empresas, de mayor eficacia, rapidez en muchos 
procesos y la consiguiente proyección de solvencia y modernidad. La 
primera actuación que se presume como indispensable, es la necesaria 
consolidación de la “Smart office”, que otorgue a los gestores de la ciudad 
y al tejido empresarial, de plataformas de base para generar un ecosistema 
innovador y tecnológico.    
 » Actuación 1: Estudio técnico sobre la implementación de soluciones 

tecnológicas (recogida de parámetros ambientales…).  
 » Actuación 2: Despliegue de infraestructura IoT y Wifi para capturar 

datos. 
 » Actuación 3: Servicios tecnológicos para el conocimiento de la 

demanda.   

 » Actuación 4: Sistema de información turística en los principales puntos 
de interés turístico con doble función (aportar soluciones y servicios al 
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DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

turista y recabar información). 
 » Actuación 5: Creación y desarrollo de nuevas App que aporten 

información turística al visitante. 
 » Actuación 6: Servicio externo especializado en Big Data, Open Data y 

Business Intelligence. 

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: El listado de 
soluciones tecnológicas planteado, es el objeto sustantivo de todas y cada 
una de las 6 actuaciones anunciadas. 

• Contribución al cumplimiento de los ODS: Las soluciones tecnológicas 
deben plantearse como un medio muy destacado para la consecución de 
los ODS en el ámbito local y turístico. La tecnología debe ser el medio, no 
el fin.  

• Mejora de la planificación turística del destino: Se trata de herramientas 
que captan y tratan con gran cantidad de datos, y por tanto información de 
carácter social, económica o medioambiental. Y lo hacen con precisión y en 
muchos caso “a tiempo real”, ayudando así a los gestores y empresarios, 
a tomar decisiones o incluso a implantar nuevos aplicativos con nuevas 
soluciones para ciudadanos y el turista.  

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Especialmente vinculada a la captura de datos y 
variables socio-ambientales de las actuaciones nº 1 y 2 de esta Línea de 
Actuación (gracias a la velocidad y circulación de información manejada por 
la tecnología).

DATOS CUALITATIVOS 
DE SEGUNDO NIVEL 
(complementarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: Las 
soluciones tecnológicas basadas en el despliegue de redes, hardware-IoT 
y software, deben ser consideradas también como nuevos equipamientos 
urbanos y turísticos, consolidando la inversión tanto en “Smart City” y en 
“DTI” como un todo integrado.  

• Creación y promoción de productos turísticos: La promoción de los 
productos, se facilita en gran medida gracias al desarrollo de estas 
tecnologías y aplicativos. Parte de ellos deben transferirse a las empresas 
como un factor clave de competitividad.  

• Mejora de la imagen del destino: Las políticas basadas en las TIC en su 
vasto conjunto, tienen la capacidad de proyectar a las ciudades como 
lugares modernos, innovadores y competitivos. En este sentido, Gandia 
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tiene la magnífica oportunidad para ser una ciudad puntera en todas estas 
cuestiones, al igual que están haciendo otros destinos turísticos de España 
y Europa.  

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía:  
 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 

Sostenible de España 2030: Se puede afirmar que los 6 grandes 
fundamentos en los cuales se basa la estrategia y el 5º Eje (producto, 
marketing e inteligencia turística), se vehiculan directamente con todas 
estas Directrices.   

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025: En referencia con este plan, las TIC son 
inherentes y transversales tanto en los 12 Retos que este plan plantea, 
como a los 5 Ejes y resto de programas y actuaciones que tiene previsto 
desplegar el gobierno valenciano. 

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y 
de las empresas turísticas de los destinos participantes: Sin formación no 
podrá haber capacitación tecnológica. 

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Todas las actuaciones 
previstas, incidirán en los puestos de mando o de gerencia de las empresas 
y en la propia administración (como coordinadora y promotora de buena 
parte de las actuaciones).

REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Muy 
Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Muy Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Muy Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 
• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 
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• Aumento de población residente: Sin Relevancia.
 
• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Muy Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Muy Relevante. 

• Consumo sostenible: Muy Relevante. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Muy Relevante. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación acústica: Muy Relevante.  

ACTUACIÓN: 

LA4. TECNOLOGÍA PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL DESTINO 
1.2 SEÑALIZACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE 

DATOS 
CUANTITATIVOS 

• Estimación en costes económicos: Se recoge en el punto 8 del PST. 
• Población, personas o elementos que se benefician de la actuación: 74.562 

habitantes (pobl. derecho 2019), además de los visitantes (excursionistas) 
y turistas. También se benefician de esta actuación la administración y las 
empresas (5.117 potencialmente instaladas en Gandia). 
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DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y reconversión del destino: Se trata de un listado 
de actuaciones basadas estrictamente en la adquisición de distintos 
elementos de señalización que garantiza las la conectividad del turista en 
el destino, en el contexto de un “Plan Integral de Señalización Turística”. Un 
plan que debe ser sensible y estar orientado al cocimiento de los patrones 
de uso y desplazamiento que hacen los turistas (a partir de la planificación 
de actividades y programas, rutas y su relación con los aplicativos 
Smartphone). Permitirá orientar al turista y conocer de este modo el estado 
de los flujos turísticos, así como otras situaciones de interés o control 
en determinadas espacios urbanos o turísticos. Se prevén para ello 3 
actuaciones:  
 » Actuación 1: Definición de un Plan de Señalización Turística. 
 » Actuación 2: Despliegue de sensores para la implementación de una 

señalización turística inteligente que interactúa con el turista (beacons 
o balizas inteligentes…). 

 » Actualización 3: Instalación y mantenimiento de un Sistema de 
Información y Señalización turística inteligente que permita la 
personalización de contenidos, formación específica a personas en su 
gestión y el correcto funcionamiento de los servicios.  

• Inversión en TIC para la gestión inteligente del Destino: El listado de 
soluciones tecnológicas planteado, es el objeto sustantivo de las 
actuaciones. 

• Contribución al cumplimiento de los ODS: Las soluciones tecnológicas 
deben plantearse como un medio muy destacado para la consecución de los 
ODS en el ámbito local y turístico. En este caso concreto, el uso responsable 
de la información y la función divulgadora de los recursos ambientales, se 
asocian con distintos parámetros de los ODS, especialmente los vinculados 
con el medio ambiente o los recursos naturales o culturales.  

• Mejora de la planificación turística del destino: Se trata de herramientas 
que captan y tratan gran cantidad de información, con precisión y a tiempo 
real, ayudando a gestores y empresarios a tomar decisiones o incluso a 
implantar nuevos aplicativos con soluciones in situ.   

• Incorporación de la sostenibilidad a la cadena de valor de destinos y 
productos apoyados: Especialmente vinculada a la captura y geolocalización 
de información y uso de datos masivos (gracias a la velocidad y circulación 
de información captada por distintos medios y sensores). 
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DATOS CUALITATIVOS DE 
PRIMER NIVEL (prioritarios) 

• Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos: 
Las soluciones tecnológicas, basadas en redes, hardware-IoT y software, 
deben ser consideradas también como nuevos equipamientos urbanos y 
turísticos, consolidando la inversión en “Smart City” y en “DTI” de forma 
integrada. 

• Creación y promoción de productos turísticos: La promoción de los 
productos turísticos, se refuerza y facilita con el desarrollo de este tipo de 
tecnologías y dispositivos.  

• Mejora de la imagen del destino: Las políticas basadas en las TIC  en su 
vasto conjunto, proyectan una ciudad moderna y competitiva. Gandia 
puede ser en este sentido, una ciudad puntera que desea incorporar 
estas cuestiones en su oferta natural o cultual, en los que cabe incluir una 
señalética urbana rupturista e innovadora (caso del uso de la gamificación 
o en la realidad aumentada en recursos culturales).  

• Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 
necesidades de la ciudadanía:  
 » En relación con las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo 

Sostenible de España 2030: Se puede afirmar que los 6 grandes 
fundamentos en los cuales se basa la estrategia y el 5º eje (producto, 
marketing e inteligencia turística), se asocian directamente con estas 
Directrices.   

 » En relación con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025: En referencia con este plan, las TIC son 
inherentes y transversales tanto a los 12 Retos que este plan plantea, 
como a los 5 Ejes y resto de programas y actuaciones.  

• Dotación de gerente para la entidad local gestora del destino: Por determinar 
o sin valoración. 

• Mejora de la capacitación de recursos humanos de los entes gestores y de 
las empresas turísticas de los destinos participantes: La formación continua 
en nuevas tecnologías por parte de técnicos y usuarios, será un elemento 
sustancial en la implantación de estas herramientas.  Al igual que se ha 
apuntado en la actuación 4.1. sin formación no puede haber capacitación. 

• Modelo de actuación para los gestores del destino: Todas las actuaciones 
previstas, incidirán en los puestos de mando y de gerencia, especialmente 
de la administración.  
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REPERCUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

• Recuperación del empleo como palanca de reactivación socioeconómica 
contra el COVID19: Relevante. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Relevante. 

• Mejora de los equipamientos públicos permitiendo mayor movilidad y 
accesibilidad: Muy Relevante. 

• Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no 
existían: Muy Relevante. 

• Efectos positivos sobre la calidad de vida de los residentes: Muy Relevante. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

• Aumento de población residente: Sin Relevancia. 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL • Conservación y preservación del espacio medioambiental: Muy Relevante.  

• Mitigación y adaptación al cambio climático: Muy Relevante. 

• Fomento de la economía circular: Relevante. 

• Consumo sostenible: Relevante. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Muy Relevante. 

• Reducción de contaminación atmosférica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación del suelo: Relevante. 

• Reducción de la contaminación marina: Relevante. 

• Reducción de la contaminación lumínica: Muy Relevante. 

• Reducción de la contaminación acústica: Muy Relevante.  
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7.1  Estructura Participativa

La complejidad social y territorial de un muni-
cipio como Gandia, basado en una economía 
especialmente terciarizada y con un espectro 
social organizado y atomizado en función de 
sus intereses, obliga al Ayuntamiento a poner 
muchos medios y voluntades para concretar 
un proceso de participación ciudadana que 
sea estable.

No obstante y en el momento que ha sido pre-
ciso, la ciudad se ha volcado y ha participado 
de forma plena, en los distintos planes o pro-
yectos que han sido estratégicos para la ciu-
dad. De hecho, todos los planes que han abor-
dado el estado de la cuestión en relación con el 
estado o futuro de la ciudad, han contado con 
diversos procesos de participación ciudadana 
que se han desarrollado de forma exitosa. 

El Ayuntamiento de Gandia cuenta, en primer 
lugar, con un Departamento de Participación 
Ciudadana, organizado en torno al paraguas 
de “Gobierno Abierto”. Está basado en la es-
cucha de las demandas de la ciudadanía para 
poder adoptar acuerdos que satisfagan sus 
necesidades reales. Se sustenta en los siguien-
tes principios: Transparencia, Colaboración y 
Participación. 

Desde el principio de Gobierno abierto, el 
Ayuntamiento ha desarrollado dos actuaciones 
que son fundamentales para el desarrollo de 
una buena gobernanza local: 

1.       Open Data: Publicar información pú-
blica y en datos abiertos de formatos 
que permitan su reutilización por terceras 
personas.

2.      Open Action: Facilitar la participación 
de la ciudadanía en las decisiones que 
adopta la Corporación, a través del uso 
de redes sociales y plataformas de parti-
cipación ciudadana.

El Departamento Participación Ciudadana, 
cuenta con una sede destinada al uso reunión 
de las Asociaciones (Centro Asociativo Joan 
Climent en C/ Rafael nº 53), en el cual desarro-
lla las siguientes funciones: 

    2) Informa al ciudadano sobre consultas re-
lativas a la inscripción en el Registro Municipal 
de Entidades (R.M.E.). 

    3) Sirve de nexo de unión entre las cuestio-

7. Participación y Comunicación 
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nes planteadas tanto por las Juntas de Distrito 
como por las asociaciones existentes en cada 
Distrito.

    4) Anualmente,   convoca y concede ayu-
das económicas, previa convocatoria pública 
entre las asociaciones inscritas en el R.M.E., 
para contribuir a la realización de las activida-
des que éstas realizan. También el premio para 
proyectos de innovación de la participación y 
fomento del asociacionismo.

    5) Canaliza y gestiona las diversas peticio-
nes e informaciones de colectivos vecinales y 
asociaciones declaradas de interés municipal.
    6) Contribuye al desarrollo del tejido aso-
ciativo, mediante la entrega de subvenciones 
para programas de apoyo a las asociaciones 
de vecinos existentes en cada uno de los ba-
rrios de la Ciudad (intervención en el proceso 
de las Juntas de Distrito).

    7) Organiza cursos y jornadas informativas y 
didácticas, dirigidas a las entidades declaradas 
de interés municipal, para progresar en la infor-
mación y conocimiento del asociacionismo.

La participación ciudadana en ciudades de cierto 
tamaño como Gandia, obliga a descentralizar 
por razón de barrios, grupos o temas de 
interés, los distintos procesos de participación 
ciudadana. Sólo en contadas ocasiones, como 
un Plan, por razón de su cobertura o escala, 
aborda temas trascendentales para el futuro de 

ciudad, se moviliza a todos los agentes sociales, 
económicos y a las personas interesadas.
La participación sectorial es pues, la que 
suele implementarse en estos casos, más 
allá de que en el caso del turismo, su nivel de 
transversalidad le permite abrirse a temas tan 
variados como la planificación territorial del 
turismo, al estado del medio ambiente o de los 
aspectos  culturales. 

Gandia en este sentido tiene una larga tradición 
en materia de participación ciudadana. Son 
muchos los planes sectoriales que han gozado 
en los últimos años de sus propios procesos 
de participación. Todos ellos, marcan en suma 
la Estrategia de futuro de la ciudad, de manera 
que se puede afirmar que el rumbo que toma la 
ciudad en las cuestiones más generales (pero 
también en las particulares), están debidamente 
encauzadas y participadas mediante procesos 
participativos que se desarrollan ad hoc. A 
continuación se señalan los más importantes.

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado (EDUSI).

Este Plan se diseñó en los años 2016 y 
2017, planteándose un sólido proceso de 
participación ciudadana. Esta Estrategia de 
participación se elaboró a través de la creación 
de un “Grupo de Apoyo Local” formado por 
los principales agentes económicos, sociales e 
institucionales del municipio. La visión de este 
Grupo y las conclusiones de las actividades 
realizadas (hasta un total de 6) junto con 
un proceso de carácter más transversal (2 
sesiones más), completaron el análisis técnico 
realizado. 

7.2 La participación en 
Planes Anteriores
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Es importante anotar que Gandia cuenta con 
diversos mecanismos y consejos sectoriales 
(Economía, Bienestar, etc.) que utilizan la 
participación como fundamento de su trabajo. 
Los representantes de los citados consejos, 
participaron durante el año 2016 de forma 
activa, tanto en los talleres transversales como 
en los talleres sectoriales. Identificaron los 
principales retos de los colectivos a los que 
representan y realizaron aportaciones para 
dotar de contenido las líneas de actuación 
de la Estrategia. Este trabajo colaborativo 
se desarrolló en distintas fases de trabajo, 
realizando talleres, encuestas, charlas y mesas 
de trabajo de carácter general. 

Participación ciudadana en el Proyecto 

“Alter Eco”.

El Proyecto ALTER ECO (2017) se desarrolló en 
el marco de la actuación “Asesoramiento para 
el desarrollo de la Identidad Mediterránea en el 
territorio Gandia”. Su proceso participativo se 
planteó desde un “Focus Group” de carácter 
colaborativo, para la identificación de las 
ventajas competitivas del destino en el ámbito 
de la identidad mediterránea. Participaron un 
total de 15 representantes del ecosistema 
turístico de Gandia, pronunciándose de forma 
concreta en los siguientes puntos:  

1. “Mejora de la calidad del parque de vivienda 
turística de Gandia” (en colaboración con 
la Associació d’Apartaments de Lloger 
de Gandia -ALOGA-). Dió lugar a varias 
reuniones de participación, una experiencia 
piloto en 5 apartamentos, una memoria de 
resultados y difusión del proyecto. 

2. El Sistema de mejora de la calidad del 
parque de apartamentos turísticos. A 
través de una evaluación y de certificación 
de calidad que contempla los parámetros 
necesarios para mejorar la percepción 
del turista en materia de confort térmico 
y acústico, accesibilidad, sostenibilidad y 
funcionalidad de los espacios. El sistema 
se compone de una guía de buenas 
prácticas para la reforma y mantenimiento 
de las viviendas turísticas (Guía BES 
Vivienda Turística), un procedimiento de 
autoevaluación para que los propietarios 
lo apliquen con la ayuda de técnicos 
facultativos en edificación, y para la posible 
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certificación de las viviendas que cumplan 
unos mínimos. 

3. El Grupo de mejora de destino SICTED 
Gandia. En el cual se abrió un grupo de 
discusión y debate, utilizando Mesas de 
trabajo y eventos de networking (3 grupos 
de participación y 89 participantes). 

4. El Proyecto CreaTurisme CV - “Territorio 
Borja”. Utilizando como proceso 
participativo una jornada de networking, a 
modo de espacio de debate e intercambio 
de información, para la creación de 
propuestas de colaboración entre los 
agentes que propicien el desarrollo de 
producto turístico cultural. En este proyecto 
participaron hasta 29 representantes del 
ecosistema turístico de Gandia. 

5. Proyecto de Cicloturismo Gandia. Para 
este proyecto se abrieron dos 2 mesas de 
trabajo participativas, para la generación de 
ideas y sinergias en relación a la creación 
del producto cicloturístico en Gandia. 
Participaron un total de 39 representantes 
del ecosistema turístico de Gandia, 
empresas de deporte especializadas y 
profesionales de soporte. 

Presentación del Diagnóstico Previo y Plan de 

Turismo de Gandia ante la MESA DE TURISMO. 

Ajuntament de Gandia. 2018

Este documento de trabajo fue presentado 
en la 8º Mesa de Turismo de Gandia en el 
año 2018, con la intención de que el tejido 
empresarial especialmente comprometido con 
el sector turístico pudiera realizar una primera 
valoración del mismo.  

El documento aborda en el corto plazo y de 
forma razonada, las principales actividades 
que debería abordar el municipio en materia de 
turismo, organizado en 4 líneas de trabajo, de 
las cuales una de ellas (4. Reforzar el modelo 
de gestión del turismo), plantea recuperar o 
en su caso impulsar un Patronato de Turismo, 
reforzando así el Ente de Gestión y otorgando 
la importancia que se merece al sector privado, 
no sólo en el nivel representativo, sino   también   
en   la   puesta   en   marcha   de   acciones   que   
afectan   a   la competitividad o al marketing, en 
definitiva, en la gestión del destino). 

Participación en el diseño del PEDTI y 

presentación ante la MESA DE TURISMO

Este Plan estratégico ha permitido que la ciu-
dad haya alcanzado el Nivel 3 de Destinos Tu-
rísticos Inteligentes a nivel estatal. El PEDTI se 
diseñó y confeccionó a través de un destacado 
proceso consultivo, en el cual se desplegaron 
distintos foros de participación o Mesas de tra-
bajo con el “Grupo Local de Apoyo” y a través 
de consultas online. 

El “Grupo Local de Apoyo” se ha reunido en 
dos mesas generales en las que participaron 
más de 70 personas. La primera, celebrada en 
diciembre de 2018, consistió en la jornada de 
lanzamiento del PEDTI (I) de Gandia, cuyo ob-
jetivo fue constituir el “Grupo Local de Apoyo” 
para la elaboración de la estrategia e iniciar un 
proceso de reflexión conjunta entre los agentes 
económicos y sociales, la ciudadanía y el equi-
po del Ayuntamiento. 
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Primeramente, se realizó por parte del Ayun-
tamiento una introducción de los conceptos 
y fundamentos clave que ha de tener una es-
trategia de destino turístico, que contemplaba 
la innovación para convertirse en destino in-
teligente. Se presentaron las conclusiones del 
diagnóstico previo realizado y acto seguido se 
organizó un foro de debate sobre la situación 
turística en base a las siguientes cuestiones: 
1. ¿Qué se espera del Plan Estratégico de 

Destino Turístico Inteligente de Gandia? 
2. Valoración de los últimos años del turismo 

de Gandia. 
3. ¿Qué ha funcionado bien? 
4. ¿Qué ha funcionado mal? 
5. ¿Cuáles son los principales públicos obje-

tivos? 
6. ¿Cuáles son los principales mercados emi-

sores? 
7. Perspectivas de futuro: ¿Qué acciones 

pondría en marcha para potenciar el turis-
mo en Gandia? 

Tras el foro, se dividió a los asistentes en dos 
mesas sectoriales, con objeto de trabajar en 
los retos de TECNOLOGÍA y TURISMO. 

Del mismo modo, el proceso de participación 
ciudadana se realizó a través de una encuesta 
online publicada en la web municipal. 

El trabajo también se refrendó siendo presen-
tado ante la 9º MESA DE TURISMO de Gan-
dia en el año 2018 y en el año 2019 tuvo lugar 
el lanzamiento de esta encuesta dirigida a la 
ciudadanía sobre el turismo en la ciudad. Los 

resultados se obtuvieron sobre la base de 554 
encuestas válidas. 

Tras el análisis de resultados, tuvo lugar la se-
gunda sesión de participación del “Grupo Local 
de Apoyo” en la elaboración de la estrategia. 
Se presentaron las conclusiones y propuestas 
de la participación on line, y se abrió un nuevo 
foro de debate que condujera a la definición del 
PEDTI (I) de Gandia y a la concreción del plan 
operacional con los programas de actuación. 

El PEDTI de Gandia, está comprometido con 
la participación social, la transparencia y la 
apertura del gobierno local para la transfor-
mación de la ciudad. Del mismo modo, está 
debidamente alineado con el Objetivo 17 de 
los ODS (alianza para lograr los objetivos).  
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En el marco general de “Gobierno Abierto” en 
el que viene trabajando el Ayuntamiento de la 
ciudad, el “Plan de Sostenibilidad Turística” 
(PST) debe plantear distintos mecanismos de 
participación ciudadana. Se trata en definitiva, 
de desarrollar y cumplir, de forma progresiva, 
con los distintos compromisos adquiridos por 
la ciudad en esta materia, en los últimos años.  

De forma concreta, implementar mediante 
procesos de participación pública, el alcance y 
objetivos del “Plan de Sostenibilidad Turística”, 
permitirá: 
1. Aumentar la transparencia de las 

actuaciones de la Administración en materia 
de turismo y lograr una mayor viabilidad de 
las mismas y de los proyectos. 

2. Obtener información valiosa sobre el nivel 
de aceptación de las actuaciones y de las 
intervenciones a escala territorial o urbana. 

3. Hacer partícipes a los ciudadanos en la 
toma de decisiones que afecten a los 
entornos y los paisajes que más valoran o 
conciernen.   

Los mecanismos participativos deberán 
aprovechar la experiencia acumulada del 
Ayuntamiento de Gandia que se ha resumido 
en los puntos anteriores. 

De su tejido social, destaca el papel que 
debe desempeñar la MESA DE TURISMO, e 
igualmente el “Grupo Local de Apoyo”. Gandia, 

tiene de nuevo la oportunidad de abrirse a 
sus ciudadanos para que se pronuncien en 
el estudio y valoración de cada una de las 
actuaciones que se plantean en este “Plan de 
Sostenibilidad Turística” (PST).  

Debido a la heterogeneidad de las actuaciones, 
en las que cabe discernir y separar las 
cuestiones de gestión netamente turística, de 
aquellas que se proyectan en el territorio en 
forma de proyectos, obras o remodelaciones 
urbanas, se llega a la conclusión de que cada 
una de ellas requerirá de un planteamiento 
distinto en su enfoque y metodología. Sólo así 
se podrán extraer los mejores resultados que 
enriquezcan los procesos participativos. Esto 
no significa que el proceso sea excluyente en 
función del tema abordado, del perfil o tipo 
de público al cual nos estemos dirigiendo. De 
hecho, el Ayuntamiento deberá abrir todos los 
canales de comunicación y convocatoria, para 
que ningún colectivo o persona de Gandia se 
quede al margen de poder asistir y participar en 
estos foros o talleres. No obstante, se asume, 
por la experiencia acumulada, que los distintos 
niveles de debate, en su implicación inciden 
de manera distinta en función de a qué público 
nos estemos dirigiendo y qué se espera en 
concreto de él. 

Gandia cuenta con un rico tejido asociativo 
que cuya implicación y compromiso en el plan 
deberá ser alentada. Por su conocimiento de 
la ciudad y por su capacidad de aportar ideas 
al Plan o a sus actuaciones derivadas, será 
especialmente interesante movilizar:     

7.3 Participación del Plan 
Sostenibilidad Turística
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1. MESA DE TURISMO (la cual aglutina a 
empresas y en definitiva a la patronal 
turística). 

2. Grupo Local de Apoyo (que a su vez puede 
incorporar, entre otros): 

 
1. Consejo Económico y Social 
2. Foro Agenta 21 Local 
3. Consejo Local Agrario 
4. Consejo local del Comercio  
5. Consejo de Bienestar Social 
6. Consejo sectorial de las Mujeres 
7. Consejo de Participación Ciudadana 
8. Consejo Escolar Municipal 
9. Consejo de jóvenes de Gandia 
10. Juntas de Distrito 

Finalmente, habrá que ser especialmente 
sensibles con los proyectos de carácter 
territorial o urbanístico ya que deberán contar, 
además del compromiso y participación de 
la “Mesa de Turismo” y de los “Grupos de 
Apoyo”, con aquellas agrupaciones de vecinos 
y personas interesadas por razón de la propia 
afección directa del proyecto. Para ello, se 
plantea activar un proceso participativo de 
escala, más adecuado y próximo a los planes 
de participación pública para proyectos 
urbanísticos o de integración paisajística.  

Mediante estas técnicas de participación, 
el público interesado podrá acceder a la 
información del trabajo técnico, y definir su 
valoración o, en su caso, complementar o 
enriquecer las propuestas de mejora. Éstas, 
podrán ir en la línea de mejora de la propia 

funcionalidad del proyecto, pero también en su 
aspecto ambiental, visual o de integración en el 
paisaje circundante.  

En este sentido, el Ayuntamiento elaborará 
desde el PST una Memoria de Participación 
Ciudadana, una vez pacte y acuerde las 
siguientes cuestiones a desarrollar:  

• ¿Qué proyectos o actuaciones se van a 
financiar?  

• ¿Qué proyectos se asocian a la gestión 
sectorial del turismo? (vinculados a la 
calidad, la gobernanza, la innovación, la 
tecnología, la gestión sobre la oferta y la 
demanda…etc)  

• ¿Qué planteamientos decisorios, de mando 
o de gestión del turismo, están abiertos 
a nuevos planteamientos de valoración y 
mejora?  

• ¿Qué proyectos son de índole territorial y 
urbanística?  

• Y de estos últimos: ¿Qué medidas de 
integración funcional o turística, ambiental, 
visual o paisajística sería interesante 
incorporar dentro del margen técnico y 
presupuestario de los proyectos? 
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Los indicadores de medición son una 
herramienta muy útil para realizar el seguimiento 
y análisis de la eficiencia de las actuaciones 
del Plan de Sostenibilidad Turística (PST). 
El análisis de la evolución de los indicadores 
y las tendencias a corto y medio plazo,  
permitirá detectar riesgos emergentes, evaluar 
los resultados obtenidos en las políticas 
de actuación y obtener conclusiones que 
sirvan para orientar la adopción de medidas 
adecuadas, tendentes a mejorar la eficiencia 
de las actuaciones. 

Los indicadores deben satisfacer criterios 
de claridad, de representatividad y fiabilidad. 
Serán actualizados cuando lo hagan sus 
fuentes y analizados desde el punto de vista 
temporal. Además, las fuentes de las que 
procedan los indicadores serán fiables y 
periódicas, para permitir una continuidad en su 
estudio temporal. 

El sistema de indicadores del Plan de 
Sostenibilidad Turística (PST) se plantea desde 
dos ángulos fundamentales: 

Indicadores de Cumplimiento: Aquellos 
que supervisan el control y ejecución de las 
actuaciones respecto a la programación del 
Plan de Sostenibilidad Turística (PST). Estarían 
especialmente pensados para comprobar la 
puntualidad y su ajuste respecto a los proyectos 
inicialmente planificados. 

Indicadores de Resultado: Aquellos que 

miden los resultados en términos de eficacia 
y evaluación, respecto a los objetivos iniciales 
del plan, bajo criterios de sostenibilidad 
medioambiental. Estos indicadores procurarán 
ajustarse a las propuestas de indicadores 
recogido en el PEDTI. 

Los Indicadores de Cumplimiento se ajustarán 
a criterios administrativos, de transparencia y 
ejecución respecto a la calendarización inicial 
del Plan de Sostenibilidad Turística (PST) de 
Gandia. La existencia de estos indicadores 
no significa que no puedan producirse 
desviaciones respecto al escenario inicial de 
ejecución. Estas serán admisibles siempre 
que sean alteraciones fruto de una mejor 
revisión o ajuste de la actuación, dentro de las 
coordenadas de las tres anualidades marcadas 
por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (Secretaría de Estado de Turismo) y en 
el contexto del Real Decreto-ley 25/2020, de 
3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo.

8. Evaluación del Plan (Indicadores de medición)

8.1 Indicadores de 
cumplimiento
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8.1 Indicadores de 
cumplimiento

1) Redacción de Proyectos (de Gestión o 

Técnicos)

Descripción 
Actuación

Redacción de memorias, normas, cuadro de 
presupuestos unitarios, previsión de materiales, 
recursos humanos, planos… etc

Objeto Disponer, de forma detallada, del proyecto de desarrollo 
o ejecución previsto por parte del departamento 
competente. 

Responsable  (1)  
(Solicita) 

Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de 
Ciutat. 

Responsable (2) 
(Elabora) 

Departamento de Urbanismo, Departamento de Medio 
Ambiente, Departamento de Turismo y Playas. 

Calendario estimado Desde el momento de la notificación 

Nivel de ejecución Pendiente 
En Proceso   
Finalizado    

Aprobación inicial del presupuesto con las partidas 
comprometidas por el Ayuntamiento (33%)  

Aprobación del presupuesto con las partidas 
comprometidas por el Ayuntamiento (33%) 

Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de 
Ciutat. 

Departamento de Intervención. 

2) Presupuesto municipal a cargo del Cap. 6. 

Descripción 
Actuación

Objeto

Responsable  (1)  
(Solicita) 

Responsable (2) 
(Elabora) 
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Aprobación inicial en el mes de octubre-noviembre, 
siempre antes del 31 de diciembre (según Ley*). 

Pendiente 
En Proceso 
Finalizado 

Calendario estimado 

Nivel de ejecución 

Redacción de pliegos técnicos y administrativos que 
regirán la contratación. LCSP. 

Preparación de requisitos técnicos y administrativos, 
en régimen de transparencia y libre concurrencia. 

Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de 
Ciutat. 

Pliego Administrativo: Área de Contratación. 

Pliego Técnico: Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme 
i Projectes de Ciutat 

Departamento de Urbanismo, 

Departamento de Medio Ambiente, Departamento de 
Turismo y Playas. 

3) Preparación de Pliegos Técnicos-Administrativos e inicio de licitación.  . 

Descripción 
Actuación

Objeto

Responsable  (1)  
(Solicita) 

Responsable (2) 
(Elabora) 

Mínimo entre 2-4 meses anteriores a licitar y ejecutar. 

Pendiente 
En Proceso 
Finalizado 

Calendario estimado 

Nivel de ejecución 
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Acreditar/comprobar existencia de  partida 
presupuestaria y liquidez para ejecución. Viabilidad 
jurídica.  

Acreditar/comprobar existencia de  partida 
presupuestaria y liquidez para ejecución. Viabilidad 
jurídica. 

Interventor municipal (firma). 

4) Fiscalización de gasto y Reserva de Crédito aprobada por organismo competente (junta de gobierno 

o pleno).

Descripción 
Actuación

Objeto

Responsable  (1)  
(Solicita) 

Entre 5 y 10 días desde la solicitud. 

Pendiente 
En Proceso 
Finalizado 

Calendario estimado 

Nivel de ejecución 

Adjudicar al contratista y seleccionar a la persona 
responsable del contrato para su control.  

Adjudicar al contratista y seleccionar a la persona 
responsable del contrato para su control. 

5) Resolución de convocatoria de contrato y selección del responsable municipal. 

Descripción 
Actuación

Objeto
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Responsable  (1)  
(Solicita) 

Concejal del área y funcionario adscrito (Pol. 
Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de Ciutat 

Departamento de Urbanismo, Departamento de Medio 
Ambiente, Departamento de Turismo y Playas). 

Calendario estimado 30 días (oferta electrónica) y 20 días para apertura de 
proposiciones. (Total aprox. 2-4 meses). 

Nivel de ejecución Pendiente 
En Proceso 
Finalizado    

6) Acta de Replanteo (para comienzo de obra). 

Descripción 
Actuación

Verificar que pueden empezar los trabajos y darse las 
partes por enteradas de su inicio o ejecución. 

Objeto Verificar que pueden empezar los trabajos y darse las 
partes por enteradas de su inicio o ejecución.  

Responsable  (1)  
(Solicita) 

Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de 
Ciutat. 
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Responsable (2) 
(Elabora) 

Responsable del Contrato.  Departamento de 
Urbanismo, Departamento de Medio Ambiente. 

Acta firmada por: Promotor, Constructor, Director de 
Obra, Director de Ejecución de las Obras y aunque no 
lo recoge la ley en su contenido, es muy recomendable 
que también lo suscriba el Coordinador de Seguridad. 

Calendario estimado 1 día (previa preparación). En caso de que el contrato 
de obras, establezca un plazo para su terminación, la 
fecha del acta fija el comienzo del plazo de ejecución.  

Nivel de ejecución Pendiente 
En Proceso 
Finalizado     

7) Certificaciones (provisionales de seguimiento) 

Descripción 
Actuación

Verificar que los trabajos se están  entregado en tiempo 
y forma (por lotes y fases en tiempo estimado).  

Objeto Verificar que los trabajos se están  entregado en tiempo 
y forma (por lotes y fases en tiempo estimado). 

Responsable  (1)  
(Solicita) 

Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de 
Ciutat. 

Responsable (2) 
(Elabora) 

Responsable del Contrato. 

Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de 
Ciutat.  

Departamento de Urbanismo, Departamento de Medio 
Ambiente. 
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Calendario estimado Certificado mensual (preferentemente adaptado 
órdenes de pago por fases).  

Nivel de ejecución Pendiente 
En Proceso 
Finalizado 

8)  Acta de Recepción (o fin de obra), verificado por  Intervención y Secretaria. 

Descripción 
Actuación

Verificar que el servicio o las obras concluyen en tiempo 
y forma.  

Objeto Verificar que el servicio o las obras concluyen en tiempo 
y forma. 

Responsable  (1)  
(Solicita) 

Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de 
Ciutat. 

Responsable (2) 
(Elabora) 

Pol. Econòmiques d’Innovació, Turisme i Projectes de 
Ciutat. 

Departamento de Urbanismo, (firmada por los técnicos 
que han formado parte de la dirección facultativa). Debe 
verificar intervención y secretaría. 

Calendario estimado Desde el momento de la notificación 

Nivel de ejecución Pendiente 
En Proceso   
Finalizado    
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El Plan de Sostenibilidad Turística (PST) 
de Gandia debe implantar un sistema de 
indicadores que se aproxime a las distintas 
propuestas de indicadores homologados.  
Del mismo modo, interesa además, medir los 
impactos y repercusiones que las actuaciones 
concretas pueden tener en destino turístico. 
Esta cuestión, no es tarea fácil puesto que 
implica la creación de indicadores específicos, 
en caso de que los generales homologados no 
sirvan para estudiar la repercusión concreta de 
la actuación.  
La primera propuesta de indicadores manejada 
para Gandia, parte del Sistema de Indicadores 
impulsado por la Comisión Europea desde 
el año 2013, como una iniciativa de la OMT 
diseñada específicamente para los destinos 
turísticos. Este sistema se presenta con el 
objeto de contribuir a mejorar la gestión 
sostenible de los destinos y alcanzar el logro 
de los 17 ODS planteados por la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones 
Unidas. 

Por otro lado, en el marco del proyecto ALTER 
ECO, la Universidad Politécnica de Valencia 
realizó en el año 2017, un análisis de Gandia 
sobre la aplicación del sistema ETIS en el 
destino. 
Del estudio de ambas propuestas (véase el 
Anexo III del PEDTI) y en base a los disintos 
indicadores planteados, se hace la siguiente 
propuesta de indicadores, a efectos del 
seguimiento del Plan de Sostenibilidad Turística 
de Gandia (PST).

8.2 Indicadores de resultado
(PEDTI)

INDICADOR A.2.1. 

Porcentaje de turistas y visitantes de un día de 
duración que se sienten satisfechos con su 
experiencia general en el lugar de destino. 

Metodología/Adaptación  del indicador PST 

Introducción de valoración de los recursos y 
productos turísticos del PST, en las Encuestas 
Tourist Info. 

Actuaciones PST del indicador PST 

• Adecuación y mejora de los itinerarios 
ambientales para la conexión sostenible entre 
la Playa de Gandia, el centro de la ciudad con 
el Castell de Bairén. 

• Adecuación y señalización de la red de 
senderos locales entorno a la Anella Verda de 
Gandia. 

• Adecuación urbana de la Av. del Grao-Port del 
Sant Nicolau-Plaça de la Verge. 

• Peatonalización y puesta en valor del entorno 
de la Iglesia de Sant Nicolau. 

• Acondicionamiento de accesos, restauración 
ambiental y gestión de usos de la playa natural 
del Auir y su entorno. 

Unidad de Cálculo 

Cuestionario medido en (%) 
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INDICADOR A.2.2. 

Porcentaje de visitantes que repiten o regresan a 
un destino (en un plazo de cinco años) 

Metodología/Adaptación  del indicador PST 

Introducción en cuestionarios de aquellos nuevos 
productos creados por el PST, que han provocado 
en el turista la necesidad de repetir experiencia. 

Actuaciones PST 

• Adecuación y mejora de los itinerarios 
ambientales para la conexión sostenible entre 
la Playa de Gandia, el centro de la ciudad con 
el Castell de Bairén. 

• Adecuación y señalización de la red de 
senderos locales entorno a la Anella Verda de 
Gandia. 

• Adecuación urbana de la Av. del Grao-Port del 
Sant Nicolau-Plaça de la Verge. 

• Peatonalización y puesta en valor del entorno 
de la Iglesia de Sant Nicolau. 

• Acondicionamiento de accesos, restauración 
ambiental y gestión de usos de la playa natural 
del Auir y su entorno. 

Unidad de Cálculo 

Cuestionario medido en (%) 

INDICADOR B.1.1. 

Número de pernoctaciones turísticas por mes. 

Metodología/Adaptación  del indicador PST 

Registro de pernoctaciones (encuestas de 
ocupación INE), tras 1 año, 3 y 5 años desde la 
aprobación del PST. 

Actuaciones PST 

• Transversal a todas las actuaciones. 

Unidad de Cálculo 

Estadística sin tratar.  (Nº Pernoctaciones). 
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INDICADOR B.1.2. 

Número de visitas de un día de duración por mes. 

Metodología/Adaptación  del indicador PST 

Registro de visitas en los centros de interpretación.   

Actuaciones PST 

• Adecuación y mejora de los itinerarios 
ambientales para la conexión sostenible entre 
la Playa de Gandia, el centro de la ciudad con 
el Castell de Bairén. 

• Adecuación y señalización de la red de 
senderos locales entorno a la Anella Verda de 
Gandia. 

• Acondicionamiento de accesos, restauración 
ambiental y gestión de usos de la playa natural 
del Auir y su entorno. 

Unidad de Cálculo 

Registro formulario. 

INDICADOR C.4.4. 

Porcentaje de lugares de interés turístico que son 
accesibles para las personas con discapacidad y 
con necesidades específicas de accesibilidad. 

Metodología/Adaptación  del indicador PST 

Introducción de la cuestión en los proyectos 
técnicos. 
Encuestas de satisfacción sobre el tema. 

Actuaciones PST 

• Adecuación y mejora de los itinerarios 
ambientales para la conexión sostenible entre 
la Playa de Gandia, el centro de la ciudad con 
el Castell de Bairén. 

• Adecuación y señalización de la red de 
senderos locales entorno a la Anella Verda de 
Gandia. 

• Acondicionamiento de accesos, restauración 
ambiental y gestión de usos de la playa natural 
del Auir y su entorno. 

Unidad de Cálculo 

Comprobación de criterios de accesibilidad en los 
proyectos. 

Encuesta de satisfacción sobre el uso de 
recursos turísticos en relación con las barreras 
arquitectónicas (%). 
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INDICADOR C.5.1. 

Porcentaje de residentes que están satisfechos 
con la repercusión que tiene el turismo en la 
identidad del destino. 

Metodología/Adaptación  del indicador PST 

Encuestas o estudios sociológicos que pregunten 
esta cuestión a los residentes.  

Actuaciones PST 

Unidad de Cálculo 

Encuesta de satisfacción (%). 

INDICADOR D.1.2. 

Porcentaje de turistas y visitantes de un día 
que utilizan servicios de transporte locales, de 
movilidad blanda o públicos para desplazarse al 
destino. 

Metodología/Adaptación  del indicador PST 

Encuestas ad hoc, o en su caso estudios de 
tráfico y movilidad.  
En lo sucesivo, comprobar si es posibles su 
monitorización a través de sensores PEDTI. 

Actuaciones PST 

• Adecuación urbana de la Av. del Grao-Port del 
Sant Nicolau-Plaça de la Verge. 

• Implementación de soluciones tecnológicas 
para la medición de variables turísticas en 
relación con el desarrollo sostenible del 
destino. 

• Resto de recorridos urbanos y por carril bici. 

Unidad de Cálculo 

Tecnológica mediante geolocalización. IOT. 
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Indicadores ETIS viables para si apliación en el 

municipio de Gandia: 

En el “Análisis del municipio de Gandia en el 
marco del proyecto ALTER ECO” elaborado 
por expertos de la Universitat Politècnica de 
Valencia y cofinanciado por el European Regional 
Development Fund Interreg Mediterranean y el 
Instituto Valenciano de Edificación, se exponen 
las diversas oportunidades y problemáticas 
asociadas al uso del sistema de indicadores 
ETIS en relación a su aplicación a Gandia: 

a) Indicadores cuya aplicación es viable: 

 A.1.1 ‘Porcentaje del destino con una estrategia 
o plan de acción de turismo sostenible, 
con indicadores definidos, seguimiento y 
evaluación’. 

A.2.1 ‘Porcentaje de visitantes que están 
satisfechos con su experiencia general en el 
destino’. 

B.1.1 ‘Número de pernoctaciones al mes de 
turistas’. 

B.1.2 ‘Número de visitantes de un “solo día” en 
temporada alta y en temporada baja’. 

B.1.3 ‘Contribución relativa del turismo a la 
economía del destino (% PIB)’. 

B.2.1 ‘Estancia media de los turistas (noches)’. 

B.2.2 ‘Tasa de ocupación de los alojamientos 
turísticos al mes y media del año’. 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Playas. 
% de playas a las que se ha concedido bandera 
azul. 
Superficie y volumen de regeneración de arena. 

Porcentaje de playas accesibles a todas las 
personas. 

Número de días/año que la playa/costa permanece 
cerrada debido a la contaminación. 

Metodología/Adaptación  del indicador PST 

Seguimiento control y vigilancia de estas 
cuestiones en el proyecto del Auir 

Actuaciones PST 

• Acondicionamiento de accesos, restauración 
ambiental y gestión de usos de la playa natural 
de l’Auir y su entorno. 

Unidad de Cálculo 

Nº de banderas azules. 

Control anual de regresión costera (mts). 

Nº de actuaciones para eliminar las barreras 
arquitectónicas. 

Nº de días/año que la playa/costa permanece 
cerrada debido a la contaminación. 
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B.2.2.1 ‘Precio medio por habitación’. 

B.3.1 ‘Porcentaje de empleo turístico directo 
en función del empleo total’. 

B.3.2 ‘Porcentaje de puestos de trabajo en 
turismo que son estacionales’. 

C.1.1 ‘Número de visitantes por cada 100 
residentes’. 

C.1.2 ‘Porcentaje de residentes que están 
satisfechos con el turismo del destino (por 
mes/temporada)’. 

C.1.3 ‘Número de camas disponibles en 
alojamientos por cada 100 habitantes’. 

C.2.2. ‘Porcentaje de empresas turísticas que 
inspeccionaron los sistemas de seguridad 
contra incendios en el último año’. 

C.3.1 ‘Porcentaje de hombres y mujeres 
empleados en el sector turístico’. 

C.4.3 ‘Porcentaje de transporte público 
adaptado para personas con discapacidad 
y que cumplan con los requerimientos 
específicos’. 

C.5.1.1 ‘Porcentaje del destino cubierto por 
una política o plan que protege el patrimonio 
cultural’. 

C.5.2 ‘Porcentaje de principales eventos 
del destino que se centran en la cultura y el 
patrimonio tradicional/local’. 

D.2.2 ‘Porcentaje de alojamientos turísticos y 
de atracciones turísticas que se encuentran en 
zonas vulnerables’. 

D.3.2 ‘Porcentaje de empresas turísticas que 
separan diferentes tipos de residuos’. 

D.4.1 ‘Porcentaje de aguas residuales 
tratadas al menos con un sistema depuración 
secundario’. 

D.4.1.1 ‘Porcentaje de alojamientos conectados 
al sistema de alcantarillado o que disponen de 
un sistema propio de tratamiento de aguas 
residuales’. 

D.7.1.1 ‘Porcentaje de destino (superficie en 
km2) que se encuentra protegida’. 

D.9.1.1 ‘Número de días de playa/costa cerrado 
debido a la contaminación’. 

b) Indicadores cuya aplicación es viable pero 
de los que no se disponen datos: 

A.1.1.1. ‘Porcentaje de empresas/
establecimientos turísticos con memorias 
de sostenibilidad de acuerdo con la Global 
Reporting Initiative (GRI)’. 

A.2.2 ‘Porcentaje de retorno de visitantes (en 
5 años)’. 

A.4.1.1 ‘Porcentaje de residentes satisfechos 
con su participación y su influencia en la 
planificación y el desarrollo del turismo’. 
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A.4.1.2 ‘Porcentaje del destino representado 
por una Organización de Gestión del destino’. 

B.1.5 ‘Gasto diario por turista (alojamiento, 
alimentos y bebidas, otros servicios)’. 

B.3.1.2 ‘Número de empresas turísticas que 
proporcionan prácticas a estudiantes’. 

C.1.4 ‘Número de segunda residencia y alquiler 
de viviendas por cada 100 viviendas’. 

C.3.2. ‘Porcentaje de empresas turísticas que 
el puesto de gerencia está en manos de una 
mujer’. 

C.3.2.1 ‘Salario medios de las mujeres en 
comparación con el salario medios de los 
hombres en trabajos relacionados con el 
turismo’. 

C.4.1 ‘Porcentaje de establecimiento de 
alojamiento accesibles para personas con 
discapacidad’. 

C.4.2 ‘Porcentaje de alojamientos turísticos 
con habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida y/o que participen en 
programas de accesibilidad reconocidos’. 

C.4.4 ‘Porcentaje de lugares de interés turístico 
accesible a personas con movilidad reducida o 
que participan en programas de accesibilidad 
reconocidos’. 

C.4.4.1 ‘Porcentaje de visitantes con movilidad 

reducida satisfechos con la accesibilidad del 
destino’. 

C.5.1 ‘Porcentaje de residentes que tienen una 
opinión positiva o negativa sobre el impacto 
del turismo en la identidad de destino’. 

D.3.1 ‘Volumen de residuos producidos por 
destino (toneladas por habitante y año o por 
mes)’. 

D.6.2 ‘Porcentaje de las empresas turísticas 
que han cambiado a la iluminación de bajo 
consumo energético’. 

D.6.3 ‘Cantidad anual de energía que se 
consume a partir de fuentes renovables (Mwh) 
en función del consumo total de energía’. 

D.7.1 ‘Porcentaje de empresas locales del 
sector turístico que apoyan activamente la 
protección y conservación de la biodiversidad 
y el paisaje local’ 

c) Indicadores que necesitan ser reformulados 
para ser más comprensibles: 

A.3.1 ‘Porcentaje de visitantes que advierten 
de que son conscientes de los esfuerzos de 
sostenibilidad en el destino’. 

A.4.1 ‘Porcentaje del destino con una estrategia 
o plan de acción de turismo sostenible, 
con indicadores definidos, seguimiento y 
evaluación’. 

B.4.1.1 ‘Porcentaje del destino cubierto por una 
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política de promoción de productos y servicios 
sostenibles y/o comercio justo’ 

B.4.1.2 ‘Porcentaje de las empresas turísticas 
que se abastecen como mínimo de 25% de 
alimentos y bebidas de producción local/
regional’. 

C.2.1 ‘Porcentaje de turistas que registran una 
queja ante la policía local’. 

D.3.3 ‘Porcentaje de residuos reciclados por 
turista en relación con el total de residuos 
reciclados por los residentes en un año’. 

D.8.1 ‘¿Tiene el destino establecidas políticas 
para requerir a las empresas turísticas la 
minimización de la contaminación lumínica y 
acústica?’. 

D.8.1.1 ’Porcentaje del destino y porcentaje de 
población cubierta por la estrategia local y/o 
planes para reducir el ruido y la contaminación 
lumínica’. 

D.9.1 ’Nivel de contaminación por 100 ml 
(coliformes fecales, etc.)’. 

d) Indicadores que hay que reorientar para que 
su uso sea más eficiente: 

B.4.1 ‘Porcentaje de empresas turísticas que 
están tomando medidas sobre el origen de 
bienes y servicios comerciales, locales, justos 
y sostenibles’. 

D.1.1.1. ‘Porcentaje de visitantes que usan 

transporte público para moverse por el destino’. 

D.2.1 ‘Porcentaje de empresas turísticas 
que participan en la mitigación del cambio 
climático’. 

D.2.1.1 ‘Porcentaje del destino incluido en una 
estrategia de adaptación o planificación del 
cambio climático’. 

D.7.1.2 ‘Porcentaje del destino previsto en el 
plan de conservación de la biodiversidad’. 

e) Indicadores cuya aplicación no es viable de 
momento: 

A.3.1.1 ‘Número de empresas turísticas que 
comunican sus esfuerzos de sostenibilidad 
a los visitantes en sus productos, marketing, 
etc’. 

B.1.4 ‘Gasto medio diario por visitante/día’. 

B.2.1.1 ‘Duración media de la estancia (horas)’. 

B.2.1.2 ‘Porcentaje de las diez mayores 
empresas turísticas implicadas en la gestión y 
comercialización de destinos’. 

D.1.1 ‘Porcentaje de turistas y visitantes de un 
día que utilizan diferentes medios de transporte 
para llegar al destino (público o privado y tipo)’. 

D.1.2 ‘Promedio de km que hacen los turistas 
para llegar de sus casas o destino anterior al 
presente destino’. 
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D.1.2.1 ‘Promedio de km realizado por 
visitantes de un día, desde y hasta el destino’. 

D.5.1 ‘Consumo de agua por turista y noche en 
comparación con el consumo general de agua 
de la población por persona y noche’. 

D.5.1.3 ‘Porcentaje de uso del agua procedente 
de agua reciclada en el destino’. 

D.5.2 ‘Porcentaje de empresas turísticas 
con dispositivos de ahorro de agua (fluxores, 
cisternas de doble carga, etc.)’. 

D.6.1 ‘Consumo de energía por turista y noche 
en comparación con el consumo general de 
energía de la población por persona y noche’. 

f) Nuevos indicadores (del sistema FEDER) que 
se podrían implementar y de otros organismos 
turísticos: 

(C009) Aumento del número de visitas previstas 
a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 
natural y atracciones subvencionados (visitas/ 
año). 

(C033) Número de nuevos usuarios de energía 
conectados a las redes inteligentes.



Ajuntament de Gandia

Área de Turismo y Playas; Área de Urbanismo; Área de Gestión del Territorio, Patrimonio cultural, Agricultura y Medio 
Ambiente; Áreas de Políticas Económicas, Comercio, Industria e Innovación; Área de Servicios Básicos y Calidad urbana; 
Área de Seguridad Ciudadana, Tránsito, Movilidad; Área de Economía y Hacienda y Smart Office Gandia. 

 Mesa de Turismo  
Asociación Empresarial Hotelera de Gandia y la Safor (AEHGS); Asociación de Empresas de Alquiler de Apartamentos 
Turísticos (ALOGA); Asociación comarcal de Gastronomía y Turismo, Destí Safor; Asociación de Comerciantes de la Playa 
de Gandia;  Gandia Comercial Centre Históric Coop. Valenciana;  Asociación de Hosteleros del Centro Histórico; Federación 
de Asociaciones de Empresarios de la Safor, FAES; Círculo de Economía de la Safor, CES; Camping L’Alqueria; Ideari 
Coop. Valenciana; Teatre del Raval; Real Club Náutico de Gandia; Fundación Palau Ducal de Gandia; Asociación Cultural y 
Gastronómica Fideuà de Gandia; Federación de Fallas - Junta Local Fallera de Gandia; Junta Mayor de Hermandades de la 
Semana Santa de Gandia; Escuela Politécnica Superior de Gandia – UPV;  Centro de Turismo “Alqueria del Duc” de Turisme 
Comunitat Valenciana, GVA.

Colaboraciones externas 
Instituto Mediterráneo para el desarrollo sostenible –IMEDES- 
NORAY Ingeniería y Medio Ambiente S.L. 

Coordinación 
Área de Turismo y Playas. 

 
Gandia, septiembre 2020.
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