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DOCUMENTO Nº1
MEMORIA

A. INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES
El término municipal de Guardamar de la Safor es un término reducido en su extensión del
territorio, concretamente 102 HA, es decir poco más de 1 Km2, siendo un municipio con un
frente costero de 400 m, con una longitud de 2,2 Km y que ha venido trabajando en el
concepto del desarrollo sostenible desde los último años, por lo que respecta a actuaciones
incluidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y continúa trabajando en
proyectos de esta tipología. Por ello, y a pesar de su pequeña extensión con una población
actual de 531 personas dispone frente a la costa de un núcleo residencial de 2ª residencia y
vocación turística y de un polígono industrial de 10 HA en construcción en la marginal
derecha de la carretera CV-670, lo que lleva a la necesidad de aprobar un Plan Urbano de
Actuación Municipal que defina la hoja de ruta a seguir en los próximos años.
2. PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE
El Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) es un documento de carácter estratégico
local que permitirá establecer y definir los principales ejes y líneas de actuación del municipio
de Guardamar de la Safor en los próximos años, integrando los objetivos establecidos en la
Agenda 2030 en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y las prioridades futuras respecto a obras y servicios en la agenda urbana municipal.
Todo ello, permitirá avanzar en el diseño de una hoja de ruta para el alcance de un municipio
más habitable, justo, inclusivo, saludable, inteligente y sostenible, en concordancia con
objetivos de la planificación estratégica urbana de la UE para las décadas veinte y treinta.
En el caso concreto de Guardamar de la Safor, la actividad diaria del municipio se divide en
los tres núcleos principales que ocupan el territorio, el futuro polígono industrial, el núcleo
poblacional principalmente residencial y el núcleo costero con vocación turística y de 2ª
residencia, así como en la manera en que se relacionan y se interconectan entre ellos; la
densidad de actividades en el territorio y la concentración de las mismas en las siguientes
áreas, el polígono industrial (problema a futuro) y el área de 2ª residencia y vocación turística.
Por todo ello, la redacción del presente Plan Urbano de Actuación Municipal permitirá
disponer de un documento, estratégico en el que se establezcan las líneas de actuación en
materia de desarrollo sostenible y que aplique a los tres núcleos mencionados, debiendo
asegurar un equilibro entre las necesidades del municipio, al tiempo que favorecen la
protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico.
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B. DIAGNÓSTICO
1. ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA
1.1. ANÁLISIS FÍSICO, TERRITORIAL Y DEL ENTORNO URBANO
1.1.1. Condiciones geográficas
El municipio de Guardamar se encuentra en la Comarca de La Safor, al Sur de la Provincia de
Valencia, siendo un municipio con frente costero de 400 m. de longitud con una extensión
total de 102 HA.
Linda al Norte, con el término municipal de Daimús; al Sur, con los términos municipales de
Bellreguard y Miramar; al Este, con el Mar Mediterráneo; y al Oeste, con el término
municipal de Gandia.
1.1.2. Características naturales del territorio
1.1.2.1.

Características topográficas

El término municipal es prácticamente una llanura, extendiéndose entre los 0 y 14 m., sin
ningún tipo de accidente natural, salvo el pequeño desnivel existente o terraza localizada junto
al casco urbano entre 2 y 5 m. en dirección paralela al mar. Esto provoca que desde el frente
costero hasta la población, con una longitud aproximada de 1.300 m., el desnivel sea entre 0 y
6 m., lo que supone una llanura del litoral prácticamente plana con zonas deprimidas.
1.1.2.2.

Accidentes geográficos: promontorios, cauces, barrancos, etc.

No existen accidentes geográficos, así como tampoco ríos y barrancos de importancia.
Únicamente en el límite con Daimús existe el denominado riuet o escorredor del Azagador, es
decir cauce de drenaje de la mayor parte del término municipal y de Daimús y que unos 200
m. antes de su desembocadura en el mar recoge las aguas de la acequia Mare de Daimús que
drenan prácticamente el 80% del término municipal de Daimús. Igualmente en el límite con
Miramar y Bellreguard existe acequia, o aullera de drenaje que desagua en la anterior en el
mismo punto que la de Daimús pero en el margen derecho.
La llanura del litoral entre el mar y la población se encuentra atravesada por las denominadas
valls de desagüe dada la escasa pendiente del terreno.
1.1.2.3.

Geología

La geología del terreno presenta terrenos cuaternarios procedentes de la aportación del
hombre para la plantación de cultivos en la capa superior, capa no muy potente. Bajo ésta
encontramos entre el mar y el área próxima a la terraza, en donde se sitúa la población,
terrenos del cuaternario superior constituido por líneas eólicas: limas grises con “poupées
calcaires” para pasar previa a la terraza a un área de limos pardos con “poupées calcaires”. La
terraza con desnivel entre 2 y 5 m. da por finalizada la llanura del litoral y pasa a terrenos de
procedencia posible de aluvión del río Serpis constituido por arenas arcillosas con cantos
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redondeados, distribuyéndose los niveles de grava dentro de la masa arcillosa siendo poco
potentes.
1.1.2.4.

Geotécnicas

La morfología es uniformemente plana, con ligerísima pendiente hacia el mar (1-2 por ciento)
y característica típica es el pleno empleo de la superficie en las plantaciones de naranjas.
Los materiales se comportan como semipermeables con un drenaje superficial dificultado por
la morfología, aunque aceptable en general; el nivel freático suele hallarse de 1,5 a 3 m. de
profundidad, existiendo pozos frecuentemente.
La capacidad portante no es elevada debido al tipo de suelo vegetal arcilloso, que suele ser
potente, que junto a la existencia de un nivel freático oscilante y muy alto, puede dar lugar a
asientos superficiales.
Mención especial merece la estrecha franja costera, formada por arenas de playa muy
uniformes en cuya curva granulométrica se aprecia la influencia del viento en su transporte y
deposición. La morfología es sencilla con leve montículo formado por un cordón de dunas.
Los materiales son permeables, de buen drenaje superficial, pero, como es lógico, con nivel
freático somero. Su capacidad portante es baja por lo antes citado; no obstante esta franja
costera ha sido aprovechada en los términos municipales colindantes, en general para todo
tipo de edificación con resultados aceptables.
El grado de sísmico es medio VI de la escala Internacional Macrosísmica (MSK).
1.1.2.5.

Afecciones que inciden en la planificación territorial y urbanística

Por un lado la carretera de índole comarcal CV-670 y el deslinde del dominio público
marítimo terrestre son las dos incidencias más importantes en la planificación territorial y
urbanística.
1.1.2.6. Litología, aprovechamiento de las rocas industriales y riesgo de
deslizamiento
No existe riesgo de deslizamiento en el área objeto de planificación.
1.1.2.7. El suelo como recurso natural: fisiografía, capacidad de uso del suelo,
erosión actual y erosión potencial
La erosión actual es baja así como la potencial, por lo que no se cree necesario adoptar
medidas.
1.1.3. Parque edificatorio
La estructura urbana del municipio clasifica dos suelos urbanos, el del casco y el de la playa,
y entre ellos dos suelos urbanizables residenciales, uno junto al casco y otro junto a la playa.
Además de este suelo se clasifica suelo urbanizable industrial quedando el resto como suelo
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no urbanizable. Todo el suelo se encuentra desarrollado a excepción del suelo urbanizable
industrial que se encuentra en ejecución.
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Figura 1. Planeamiento vigente, clasificación del suelo y red viaria. Fuente: elaboración propia
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Además se conviene en realizar un diagnóstico de la situación actual del parque de viviendas,
analizando la potencialidad de las posibles actuaciones a realizar. En este caso, se tratará de
llevar a cabo una caracterización en función del total de viviendas registradas en el municipio,
tratando de diferenciar aquellas que son usadas como primera residencia, lo que a su vez dará
cuenta del nivel ocupacional del municipio en función de las diferentes épocas del año,
circunstancia que afectará de forma directa a las necesidades del municipio y por ende a las
estrategias y actuaciones a desarrollar.
A continuación, se muestra un gráfico de barras agrupadas en el que se pone de relieve este
hecho:

VIVIENDAS
Total viviendas principales

223

Total Viviendas

1079

0

200

400

600

800

1000

1200

Figura 2. Viviendas Guardamar de la Safor. Fuente: INE

En la figura se puede observar que las viviendas principales tan sólo representan un 20% del
total de domicilios registrados en Guardamar de la Safor. Este dato se justifica, por la
cantidad de viviendas que se concentran en la zona de playa del municipio, y que suponen la
segunda residencia de muchos turistas, concentrando densidades poblacionales altas en
periodos puntuales.
1.1.4. Tráfico y movilidad
1.1.4.1.

Red viaria

El término municipal de Guardamar se encuentra atravesado por la carretera de carácter
comarcal CV-670, y no existe otra carretera de carácter comarcal, nacional o provincial que la
atraviese, aunque a través de aquella se encuentra perfectamente comunicada con la N-332, la
CN-337 al Puerto de Gandia y a la autopista A-7 y la CV-70 hacia el interior.
Entre los caminos rurales tenemos el “camí al mar” desde la población con una anchura hoy
de 7 m. que se encuentra pavimentada y señalizada. Este “camí al mar” parece ser, partía del
camino de Gandia a Miramar a Piles, que atraviesa el término en su límite. Ambos se
encuentran pavimentados y con un ancho de cinco metros.
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Figura 3. Red viaria Guardamar de la Safor. Fuente: elaboración propia
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-

CV-670 y conexiones

En el año 2004, a través de un plan especial se remodeló la CV-670 en su cruce por el
territorio, de forma que la carretera cuyo trazado era tangente al núcleo urbano sin solución de
continuidad, es decir, a modo de travesía urbana, aunque el suelo urbano se encontraba
solamente en la marginal izquierda, fue ejecutada la variante de tal forma que el trazado de la
carretera se desplazó paralelamente al trazado existente a excepción de la entrada y salida del
término municipal al Norte y al Sur en donde se ejecutó una transición. De tal forma se
desplazó paralelamente siendo posible la ejecución de una vía de servicio, desviando el tráfico
del casco urbano.
Se trató de una actuación promovida y ejecutada por el Ayuntamiento de Guardamar de la
Safor y no por la Diputación provincial de Valencia, detentora de la administración de la
carretera.
En esta variante se proyectó una rotonda desde donde arrancan los accesos al polígono
industrial que también se sitúa colindante y tangente a la variante de la CV-670 y al Camí de
la Mar acceso al núcleo urbano y urbanizable de la playa.
En resumen, es un municipio con un término municipal reducido de extensión 1 km2 de 2,5
km. de longitud y entre 400 y 600 m. de anchura. La carretera CV-670 estructura la población
al constituir la única vía de comunicación de acceso a los núcleos poblacionales de la
población, playa y del polígono industrial. Aunque la carretera discurre tangente al núcleo
urbano no constituye travesía. Su acceso se realiza a través de una rotonda construida sobre la
CV-670 al mismo tiempo que la variante que deja de convertir la carretera en travesía y a
través de esta rotonda al Este se accede a la población y al núcleo de la playa a través del
camino de la Mar al Este y por el Oeste se accede desde la misma rotonda al polígono
industrial en construcción. Es decir, que esta rotonda o intersección en forma de glorieta
constituye el acceso a los núcleos poblacionales de la playa, el casco urbano, el polígono
industrial y el resto del término municipal sin más intersección en toda la longitud que tiene la
CV-670 en el término municipal aunque con una excepción para los procedentes del Sur que
se dirigen al Norte, en donde existe un carril de desaceleración de gran longitud para acceder
a la población.
-

Camino al mar

En cuanto el camino al mar, en el año 1990 era un camino de firme de tierras y durante una
década se fue actuando sobre él para su pavimentación y reposición de infraestructuras
ejecutándose paralelamente un carril bici y sendero peatonal compartido de 3 m. de anchura y
finalmente en el 2016 se inició la tramitación de la ampliación del carril bici y sendero
peatonal en suelo no urbanizable ya sin la calzada compartida y para convertirse en un
bulevar pasando de 3 m. a 9 m. de anchura. En la fecha actual se está procediendo a la
expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de este proyecto que viabilizará la
conexión de la población mediante vías no motorizadas, no compartidas y separadas de las
motorizadas.
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La aprobación a finales de septiembre del plan de inversiones de la Diputación Provincial de
Valencia para el bienio 2020-2021 incluye para el municipio de Guardamar de la Safor tres
actuaciones, una de expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución del sendero
peatonal – carril bici en suelo no urbanizable, la construcción de éste y la prolongación hasta
su conexión con el municipio de Daimús de este sendero peatonal y carril bici por zonas
urbanas de la playa.
-

Avda. Rosa dels Vents

La Avda. Rosa dels Vents se inicia en la intersección del camí de la Mar con la Avinguda de
la Safor desarrollándose dentro del casco urbano de la playa. Su función es la conexión del
camí de la Mar con el dominio público marítimo terrestre y la playa. Es una avenida con dos
carriles, uno en cada sentido, con dos bandas de aparcamiento, una en batería y otra en
cordón, y dos aceras, una a cada lado y con arbolado.
-

Avda. de la Safor

La Avda. de la Safor constituye la conexión del casco urbano de la playa de Bellreguard al
Sur con suelo urbanizado del plan Sur de Daimús al Norte. Es una avenida con dos carriles,
uno en cada sentido, con dos aceras una a cada lado y dos bandas de aparcamiento en cordón.
-

Avda. dels Ullals

La Avda. dels Ullals arranca al Norte en la intersección con el Camí al Mar y llega hasta el
equipamiento cultural dels Ullals acequia mare encauzada en medio colindando con los
propios Ullals, área rehabilitada para uso recreativo poniendo en valor sus valores
medioambientales.
Constituye el linde Este del suelo urbanizable residencial de la población con dos aceras, una
a cada lado, dos carriles y dos bandas de aparcamiento.
Constituye junto al carrer Barranc transversal y la Avda. 9 de octubre la red primaria viaria
del casco urbano, acceso a los equipamientos de la población como el edificio polivalente
Ayuntamiento y Casa de Cultura, el edificio polivalente Centro de Salud y equipamiento
cultural, así como el ya citado edificio cultural dels Ullals y el área recreativa dels Ullals.
Su sección transversal la constituye dos aceras una a cada lado, dos carriles uno en cada
sentido y dos bandas de aparcamiento en cordón.
-

Avda. 9 de octubre

La Avda. 9 de octubre se canaliza desde la intersección con el inicio del Camí de la Mar hasta
el área de equipamiento dels Ullals pero a los efectos de pacificar el tráfico en el entorno del
edificio del Ayuntamiento y Casa de Cultura se peatonalizó el primer tramo por lo que el
tráfico se desvió hasta la vía de servicio de la CV-670 creada con la variante.
Al igual que la anterior Ava. Dels Ullals la sección transversal es la misma, dos aceras, dos
carriles y dos bandas de aparcamiento.
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-

Carrer Barranc

Transversal entre el 9 de octubre y la Avda. dels Ullals interconecta estas 2 vías creando un
circuito cerrado viario dentro de la población que permite otra alternativa a la movilidad en el
resto.
Para una mejor interconexión entre las dos avenidas la sección transversal es la misma.
-

Acceso al polígono industrial

Con un ancho de 10 m. arranca esta vía desde la Rotonda intersección de la CV-670,
considerada como una vía interurbana sin acceso ni bandas de aparcamientos y llegando hasta
la Rotonda de acceso al polígono industrial donde arrancan los diferentes viales del polígono.
-

Vial periférico del polígono industrial

El vial periférico del polígono industrial tiene un ancho de 12 m., dos aceras de 1 m y 1,5 m. y
una banda de aparcamiento perimetral en cordón de servicio al polígono con un carril de una
única dirección. Esta vía contempla un carril bici de calzada compartida en el vial periférico.
1.1.5. Datos de tráfico en la red viaria
1.1.5.1.

Aforos realizados por organismos oficiales

En cuanto al análisis de los datos de tráfico, se disponen de diferentes estaciones de aforo
próximas al área de estudio, a partir de las cuales se han obtenido series de datos relativos a
los flujos vehiculares que afectan a la CV-670, por ser esta carretera la que mayor influencia
ejerce en la zona objeto de estudio.
En este caso, las fuentes consultadas hacen referencia fundamentalmente al “Libro de Aforos”
publicado por la Diputación de Valencia, siendo el organismo titular del vial mencionado.
Una vez realizada la consulta, se muestran datos e información referente a las Intensidades
Medias Diarias (IMD) sucedidas en la CV-670 a su paso por Guardamar de la Safor, lo que
permitirá ofrecer una buena muestra acerca de la movilidad en el área objeto de estudio:
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Figura 4. Intensidad Media Diaria año 2019. Fuente: Diputació de València

Tal y como se observa, el tramo de la CV-670 que recorre el municipio de Guardamar de la
Safor presentó en el año 2019 (último año del que se tiene registro) una IMD de 12.660
vehículos, lo que da cuenta de la trascendencia del vial en el entramado viario de la zona.
A su vez, se llevó a cabo un proceso de análisis cuyo fin último consistió en conocer la
evolución registrada referente a la frecuencia vehicular experimentada durante los últimos
años, lo que dará buena cuenta de la proyección futura de la misma:
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EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO
Figura 5. Evolución del tráfico CV-730. Fuente: Diputació de València
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En base al gráfico, se analiza la evolución de tráfico registrada durante los últimos años,
pudiendo observar que tras el repunte experimentado en el año 2017, se ha producido un
descenso notable del número de vehículos que frecuentan la zona.
Todos los aspectos recién expuestos revelan la necesidad de llevar a cabo propuestas que
permitan conciliar la alta demanda registrada con condiciones de movilidad sostenible.
1.1.6. Oferta peatonal y espacios peatonales existentes
Diferenciaremos los dos núcleos de población, el del casco urbano con vocación de residencia
permanente y el de la playa con vocación de 2ª residencia y analizaremos el futuro posible del
polígono industrial en ejecución.
-

Casco urbano

El primer tramo del carrer 9 d’ Octubre, tal y como se ha dicho antes, entre el Camí de la Mar
y el carrer del Molí, se encuentra peatonalizado conformando una plaza que se une al espacio
libre de la planta superior del edificio multiusos.
Por otro lado, tenemos el carrer Iglesia que es el más antiguo de la población que también se
peatonalizó hace más de 15 años. La población es pequeña por lo que se puede considerar
importante la oferta peatonal, que no acaba ahí pues existe una serie de jardines con áreas
deportivas sin edificación y sendas peatonales repartidas por el casco en número de cuatro,
dos de ellas conformando plaza ajardinada en el interior de manzana.
-

Playa

Conforma dos espacios, el suelo urbano propiamente dicho y el suelo urbanizable residencial
baja densidad playa totalmente urbanizado pero con poca consolidación edificación.
Ambas áreas se encuentran limitadas al Norte con el término municipal de Daimús, barranco
del assagador o riuet, en medio con espacios ajardinados y senderos peatonales al que se le
unirá carril bici creando un sendero fluvial hasta el punto que conecta con Daimús.
El suelo urbano de la playa limita al Este con el paseo marítimo con ancho entre 8 y 20 m.
que luego se transforma en sendero peatonal tras las dunas y en el límite de la zona ajardinada
existente. En total casi 500 m. de espacio peatonal. A éste se le une al Sur el parque público
con espacios ajardinados, senderos peatonales y espacios deportivos sin edificación, así como
otras calles de escaso ancho peatonal transversales entre los viales de la playa. Este suelo
dispone también de un espacio ajardinado con juegos infantiles, áreas de descanso y senderos
peatonales al Oeste separados de la otra área residencial por la Avda. de la Safor.
El suelo urbanizable residencial baja densidad playa, terminada su urbanización en el 2016
dispone además del área paralela al barranco del assagador o riuet con 25 m. de anchura de
varias zonas ajardinadas con áreas de descanso, zonas de juegos infantiles y biosaludables
entre el primero y el límite Sur del plan que termina con calle peatonal perimetral.
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-

Bulevar entre los dos núcleos poblacionales

Actualmente con 3 m de anchura comparte calzada el uso peatonal y el carril bici sin
arbolado, pero se sitúa en proceso de ejecución la ampliación de este sendero de 3 a 9 m. para
transformarlo en bulevar con la sección transversal ya indicada anteriormente.
-

Polígono industrial

El polígono industrial en ejecución se encuentra diseñado por una vía perimetral para la
circulación peatonal, circulación viaria y aparcamiento.
Dentro de este espacio se diseñan 3 manzanas perimetrales y la central con uso de jardín y
espacio libre en donde se ubicarán zonas de descanso, sendas peatonales, área de juegos
biosaludables y ajardinamiento.
Fuera de esto no dispone de ningún área peatonal y quizás el proyecto más importante a
estudiar es crear un acceso a pie desde la población al polígono a los efectos de que cuanto
éste se desarrolle con establecimiento de actividad diversa, trabajadores pueden fijar su
residencia en la población y acceder al trabajo a pie. Estaría por ver, lo cual se encontrará
entre las propuestas del plan de qué forma se atraviesa la barrera de la CV-670 que hoy tiene
un paso de cebra para acceder a pie, a la parada de autobús que se localiza al otro lado de la
carretera, éste para la dirección Gandia-Oliva, aunque lo ideal y más sencillo es que el
autobús utilizando la rotonda entrara a la población, hiciese su parada y volviese a salir a la
rotonda, pero esto viene condicionado por la ruta, los tiempos, los costes para las empresas de
transportes y la existencia de usuarios o no.
1.1.7. Estacionamientos
1.1.7.1.

Oferta de estacionamiento

Actualmente la oferta de estacionamiento en el municipio de Guardamar de la Safor se
encuentra categorizada de la siguiente manera:
a) Estacionamientos en la vía pública
Los estacionamientos en la vía pública corresponden a aquellas plazas de libre acceso
ubicadas principalmente dentro de la red viaria del municipio. En este caso, las principales
tipologías corresponden a estacionamientos en cordón y en batería, siendo la elección de uno
u otro definida en función de condicionantes tales como la anchura del viario, disposición de
infraestructuras auxiliares, demanda detectada, número de carriles, entre otros. En este
sentido, se muestra el inventario de los estacionamientos habilitados en el núcleo urbano y la
zona de playa:
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Figura 6. Inventario estacionamiento público casco urbano. Fuente: elaboración propia
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Figura 7.Estacionamiento vía pública zona playa. Fuente: elaboración propia
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A continuación, se muestra un registro fotográfico en el que se incluyen los principales
diseños de estacionamiento existentes en el municipio:

Figura 8. Aparcamiento en batería. Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Aparcamiento en cordón. Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. Aparcamiento mixto. Fuente: elaboración propia

A su vez, cabe destacar que el municipio cuenta con aparcamientos de uso exclusivo para
motocicletas y ciclomotores, dotando de servicio a un modo de transporte ampliamente
recurrido dentro del municipio, tal y como se ve reflejado posteriormente en el “epígrafe
1.1.8” referente a la motorización. A continuación, se muestra un ejemplo:

Figura 11. Aparcamiento de uso exclusivo para motocicletas. Fuente: elaboración propia.

En este caso, han sido expuestas las principales tipologías de aparcamiento ubicadas en la vía
pública, siendo definidas principalmente en función de sus condiciones de diseño y uso
específico.
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b) Estacionamientos fuera de la vía pública, en el que se incluyen:

-

Plazas de aparcamiento en superficie.

Estas plazas, están constituidas por espacios libres, especialmente diseñados y
acondicionados, situados fuera de la red viaria a la que se conectan por uno o varios accesos
específicos.
En este caso, conscientes de la problemática que supone la búsqueda de aparcamiento y los
problemas derivados de la misma (mayor cantidad de emisiones de CO2, congestiones de
tráfico, mayor accidentabilidad, entre otros) dentro del municipio se encuentran habilitados
tres aparcamientos públicos que cumplen con las condiciones recién descritas, y cuya
ubicación es grafiada en el siguiente plano:
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Figura 12. Bolsas de aparcamiento público casco urbano. Fuente: elaboración propia
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Figura 13. Bolsas de aparcamiento público zona playa. Fuente: elaboración propia
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Tal y como se puede observar, el primero de ellos, se encuentra ubicado en las inmediaciones
del cementerio municipal. En este sentido, el aparcamiento pretende dar cobertura de forma
exclusiva a los usuarios del cementerio, cuya ubicación se encuentra alejada del centro urbano
del municipio. Para ello, el aparcamiento dispone de capacidad para albergar
aproximadamente una veintena de vehículos, tal y como se observa en el registro fotográfico
llevado a cabo:

Figura 14. Aparcamiento público cementerio. Fuente: elaboración propia

Los otros dos aparcamientos, se encuentran ubicados en la zona de la playa, siendo
colindantes entre ellos. En este caso, se pretende dar cobertura a los usuarios de la zona en los
periodos de mayor afluencia, supuestamente coincidiendo con la época estival. Entre ambos,
ofrecen capacidad para albergar un centenar de vehículos, tal y como se observa en el registro
fotográfico llevado a cabo:
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Figura 15. Aparcamiento público zona playa. Fuente: elaboración propia

Figura 16. Aparcamiento público zona playa. Fuente: elaboración propia
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-

Estacionamiento de uso privado

Se hace mención a las plazas de aparcamiento en superficies de índole privada, situadas fuera
de la red viaria, en el interior de viviendas o espacios comunitarios, a las que se conectan por
uno o varios accesos.
En este estudio, se hace referencia de manera específica a los garajes o parkings privados
comunitarios, con la dificultad que conlleva contabilizar el número exacto de este tipo de
estacionamiento dada la naturaleza de los mismos
Por este motivo, se lleva a cabo una estimación basada en el número de licencias de vado
permanente concedidas por el Ayuntamiento y contabilizadas en 76 a año 2020. En este caso,
conviene aclarar que en la estimación realizada sería necesario incluir aquellas plazas
correspondientes a los parkings comunitarios.
1.1.8. Motorización
En este punto, se tratará de llevar a cabo el inventariado del parque vehicular del municipio,
lo que permitirá realizar una “fotografía” parcial de la realidad local en términos de
movilidad, circunstancia que influirá de forma directa en el diseño y desarrollo de las
actuaciones y propuestas planteadas.

Total
Turismos
Motocicletas
Furgonetas y camiones
Autobuses
Tractores Industriales
Ciclomotores
Otros

Total
377
250
71
26
0
0
25
5

Diésel
161
135
0
23
0
0
0
3

Gasolina
212
113
71
3
0
0
25
0

Eléctrico
2
2
0
0
0
0
0
0

Resto
2
0
0
0
0
0
0
2

Tabla 1. Parque de vehículos motorizados. Fuente: IVE

Tal y como es previsible, los turismos representan el principal vehículo motorizado utilizado,
sin embargo, destaca el uso de otras alternativas como pueda ser el caso de las motocicletas y
ciclomotores.
A su vez, otro factor que se deberá tener en cuenta, hace referencia a la antigüedad media del
parque de vehículos, pues aportará información relevante acerca de aspectos tales como
niveles de emisión de CO2, huella de carbono, perspectivas de futuro, tendencias, entre otros
datos de interés. A continuación, se muestra el gráfico asociado al inventariado de vehículos
según antigüedad:
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Antigüedad del parque de vehículos (<25 años)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ciclomotores

Motocicletas

Menos de 4 años

Turismos

De 4 a 7 años

Furgonetas

De 8 a 14 años

Camiones

De 15 a 25 años

Tabla 2. Antigüedad del parque de vehículos. Fuente: DGT

En este caso, se observa una dominancia de vehículos con una antigüedad que oscila entre los
8 y 14 años, por lo que se puede deducir que se trata de un parque vehicular relativamente
antiguo, con los inconvenientes medioambientales propios de estos vehículos, lo que obliga a
llevar a cabo un uso responsable de los mismos.
1.2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIAL
1.2.1. Principales índices demográficos
De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE),
Guardamar de la Safor cuenta en la actualidad con una población total de 531 habitantes (año
2020). En este sentido, durante los últimos años se ha producido un crecimiento progresivo
del tamaño poblacional del municipio, tal y como se refleja en el siguiente gráfico de barras:

Habitantes
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531
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497

483

487
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472

480
460
440
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2016
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2018

2019

2020

Habitantes

Figura 17. Evolución población Guardarmar de la Safor. Fuente: INE
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En la figura se puede observar, como en los últimos años se detecta un aumento ostensible de
la población residente, lo que podría comprometer los objetivos de desarrollo local citados en
el caso de no existir una estrategia de actuación bien definida.
En cuanto a la distribución poblacional, el número de hombres y mujeres se encuentra
repartido de manera equitativa, con un ligero porcentaje mayor de hombres. A continuación,
se muestra un gráfico en el que se define la proporción exacta de ambos géneros:

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL

Mujeres
47%

Hombres
53%

Figura 18. Distribución poblacional mujeres-hombres 2020. Fuente: INE

A su vez, y con el fin de llevar a cabo un diagnóstico exhaustivo de la realidad social y
demográfica del municipio, se requiere realizar una completa desagregación de las
características poblacionales.
En este caso, se llevará a cabo una clasificación completa según la edad y el sexo de sus
habitantes lo que permitirá caracterizar y definir diferentes hábitos poblacionales:

Figura 19. Distribución poblacional por edades 2019. Fuente: IVE
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En la figura, se observa como el sesgo de población predominante se concentra
principalmente entre los 40 y 60 años de edad, lo que denota una menor presencia de jóvenes
y ancianos, cuestión que será valorada y considerada posteriormente durante el desarrollo de
las propuestas.
Por último, se atenderá a una caracterización definida en función de la nacionalidad de los
ciudadanos. Para ello, se presenta un gráfico circular en el que se muestran los porcentajes de
la población según su condición de español, comunitario o extracomunitario:

Distribución nacionalidad
4,80%
4,90%
Español
Comunitario
90,30%

Extracomunitario

Figura 20. Distribución nacionalidades. Fuente: IVE

En el gráfico, se observa como la mayoría poblacional atiende a población española, siendo
una tendencia que predomina en los registros de los últimos años.
1.2.2. Principales índices sociales
1.2.2.1.

Inmigración y emigración

Otro de los aspectos que se deberá tener en cuenta hace referencia a las variaciones
residenciales que tienen lugar en el municipio, diagnosticadas en función de las inmigraciones
y emigraciones registradas:
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Figura 21. Variaciones residenciales. Fuente: IVE
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En este caso, se observa como después de un periodo en el que las emigraciones superaron las
inmigraciones, en los últimos años (2017-2019) se ha volteado la situación, lo que supone un
hecho positivo y reseñable, sin obviar la equiparación vivida el último año.
1.3. ANÁLISIS ECONÓMICO
1.3.1. Mercado laboral
Otro de los factores objeto de análisis hace referencia a los niveles de actividad laboral
registrados, consecuencia de la influencia directa que suponen para el alcance de los objetivos
fijados en la consecución del presente plan, y por ende de las actuaciones propuestas.
A continuación, se muestra un gráfico en el que se muestra la evolución del paro registrado en
el municipio:

PARO
40
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20
0
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14
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13

13
11
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2019

2020

Hombres

Mujeres

Figura 10. Paro registrado. Fuente: IVE

Tal y como se puede observar, actualmente la tasa de paro del municipio se sitúa en torno al
10% respecto al conjunto de la población activa con un total de 24 parados, lo que ofrece una
perspectiva a futuro con denotaciones claramente negativa y que conviene ser estudiada.
Respecto a las cifras de persones afiliadas a la seguridad social, la evolución de los últimos
años determina que el total a año 2020 se cifra en 221 personas, una cifra ligeramente inferior
al año anterior.
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Mujeres afiliadas SS

Figura 22. Personas afiliadas a la SS. Fuente: IVE
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A su vez, se destaca como el número absoluto de hombres afiliados a la seguridad social es
mayor que el de mujeres, dato que deberá ser considerado en las actuaciones propuestas.
Finalmente, se requerirá categorizar la actividad económica del municipio con el fin de
diagnosticar de manera precisa la problemática tratada.
1.3.2. Actividades económicas
En cuanto a la actividad económica actualmente se registran 24 empresas activas, la mayoría
enfocadas al sector servicios, no detectándose en los últimos años variaciones significativas
en referencia a esta cifra.
En el siguiente gráfico de barras se muestra la evolución registrada en los últimos años:
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Empresas Activas
Figura 11. Evolución de empresas acticas. Fuente: INE

Tal y como se puede observar el municipio no cuenta con un número considerable de
empresas, lo que influye de manera directa en las tasas de paro registradas.
1.4. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LOS RECURSOS
EXISTENTES
a)

Viales y pavimentación

-

Núcleo histórico

El estado actual de los viales es bueno debido a la reciente pavimentación de las calzadas y
construcción de aceras finales de los 90 y en la primera década del siglo XXI, aunque el
mantenimiento adecuado hace que no exista incluso deterioro. Por otro lado no existen calles
sin pavimentar.
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-

Playa

La reciente urbanización del Sector II, a finales de los 90 y principios del 2000, hace que el
estado de pavimentación sea excelente, dada la conservación y mantenimiento adecuado.
Todos los viales se encuentran abiertos a pavimentar.
Por otro lado tenemos el sector residencial baja densidad, que se encuentra consolidado por la
edificación en un 5% pero se encuentra consolidado por la urbanización en un 100%,
encontrándose en buen estado e incluso se están actualmente haciendo reformas para
introducir una vía ciclopeatonal que atravesando el sector conectan con la playa de Daimús.
b)

Caminos rurales

La mayor parte de los caminos rurales se encuentran pavimentadas, al menos lo que refleja el
PGOU existente, realizándose su pavimentación a lo largo de los últimos 20 años dentro del
Plan de Caminos de la Diputación Provincial de Valencia. Faltan algunos viales por
pavimentar y otros por finalizar su trayecto, reflejándose en el plano siguiente aquellas
pavimentadas y en buen estado y las que falta por pavimentar.
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Figura 23. Caminos rurales Guardamar de la Safor. Fuente: elaboración propia
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c)

Carriles bici, vías ciclo-peatonales.

El plano siguiente grafía la oferta de carril bici actual que se centra en la conexión entre los
dos núcleos poblacionales casco y playa, actualmente con una calzada compartida para el uso
peatonal y carril bici, llegando hasta la intersección con la Ava. de la Safor desde su entrada
en el sector residencial baja densidad playa, con un ancho de 3 m. sin calzada compartida en
este tramo. Este carril bici se supone que es de doble dirección aunque no está señalizado,
pasando igualmente en el sector residencial baja densidad playa pero sin calzada compartida
pero el color y textura diferencian el uso peatonal y el del carril bici.
De reciente construcción es el carril-bici eje peatonal en el sector residencial baja densidad
playa en la calzada del carrer Mare de Deu de la Llet en el tramo entre el camí de la Mar y el
carrer Nord, incluido éste hasta la Avinguda de la Safor en lo que respecta al carril bici
situándose en posición elevada respecto a la calzada y el sendero peatonal conecta con el
paseo del jardín junto al carrer Nord.
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Figura 24. Vías ciclopeatonales. Fuente: elaboración propia
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A su vez, los planos se acompañan de un registro fotográfico en el que se puede comprobar lo
anteriormente expuesto:

Figura 25. Carril bici playa-núcleo urbano. Fuente elaboración propia.

Por otro lado, el polígono industrial en ejecución dispone de un carril bici en calzada
compartida a nivel de planeamiento en ejecución.
A su vez, cabe destacar la existencia de estacionamientos exclusivos para bicicletas, ubicados
en las inmediaciones de edificios públicos como el Ayuntamiento o el centro deportivo, así
como en algunos tramos del carril bici existente.
d)

Ciclo integral del agua

d.1) Abastecimiento de agua potable
Está garantizado el suministro de agua potable mediante concesión a la empresa Omnium
Ibérico, S.A. hasta el año 2026.
El suministro en alta y la red que lo sustenta han sufrido modificaciones en los últimos años,
de tal forma que la situación actual es la siguiente:
El suministro en alta se efectúa a través de un convenio entre los Ayuntamientos de
Guardamar de la Safor para la alimentación del núcleo de la playa, el casco y el futuro
polígono industrial y el Ayuntamiento de Bellreguard para la alimentación de la playa de
Bellreguard a los efectos de la gestión de un pozo situado en el término de Bellreguard pero
en el límite entre los dos municipios en la playa, el cual se encuentra perfectamente equipado,
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aunque carece a fecha de hoy de la concesión de aguas correspondiente. La gestión del
suministro en alta comprende también un depósito de unos 400 m3 y un grupo de presión. Se
trata de la instalación de un depósito de cabeza que una vez bombeada el agua deriva hacia las
poblaciones o núcleos poblacionales que alimentan.
La red de distribución es adecuada en calibre y presión y se encuentra en buen estado tanto en
la playa como en la población y en el polígono industrial que todavía no se ha puesto en
marcha.
El único problema sería la sustitución de las tuberías de fibrocemento en el casco en menor
medida y principalmente en el suelo urbano sector II de la playa.
d.2) Red de saneamiento
Todos los núcleos disponen de red de saneamiento, tanto el de la playa como red separativa,
el de la población con red separativa parcialmente y el polígono industrial aunque aún no
puesto en marcha, también una red separativa.
d.3) Pluviales
La estructura urbana dividida en tres núcleos.
No existen problemas en la red salvo casos puntuales que son consecuencia del
mantenimiento y conservación natural.
Como proyectos de futuro sería conveniente una actuación que realizará una inspección por
cámara de la red del núcleo más antiguo de la población y programa una progresiva
implantación de red separativa en éste.
Para la evacuación de las aguas de lluvia se aprovechan las propias calzadas de trazado
perpendicular al mar, ya que debido a su pendiente y corta longitud canalizan fácilmente el
agua hacia acequias de desagüe que vierten al riuet, al que vierte la red separativa de la playa.
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RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Figura 26. Red de abastecimiento agua potable Guardamar de la Safor. Fuente: elaboración propia

36

RED DE SANEAMIENTO

Figura 27. Red de saneamiento Guardamar de la Safor. Fuente: elaboración propia
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RED DE PLUVIALES

Figura 28. Red de pluviales Guardamar de la Safor. Fuente: elaboración propia
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e)

Energía eléctrica

El término se encuentra atravesado por línea de alta tensión de 120 KV, pero en los límites del
territorio al Oeste lindando con Gandia de propuesta de clasificación de suelo.
Existen líneas de media tensión que los diferentes núcleos poblacionales de la playa y el casco
y otros que vienen de los términos municipales colindantes sin problemas para su
enterramiento.
f)

Iluminación

Es suficiente y no necesita de ampliación importante. Sin embargo, tal y como se ha podido
observar durante los trabajos de campo realizados existen zonas o puntos concretos con falta
de iluminación y que conviene ser resueltos, cuestión que será tratada durante las propuestas
realizadas: parque de la tirolina, plaza de les Moreres, bajada del carrer Sant Joan desde
Carrer 9 d’Octube y Camí de la Mar. A continuación, se muestra un plano en el que se grafía
la red de alumbrado público del municipio:
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Figura 29. Red de alumbrado público Guardamar de la Safot. Fuente: elaboración propia
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g)

Comunicación

-

Teléfonos:

Existe servicio telefónico, encontrándose la red totalmente canalizada subterránea tanto en el
núcleo urbano como en la playa
-

Autobuses:

Existe un servicio de autobuses todos los días a la cabecera de la Comarca: Gandia.
Número de expediciones diarias de ida y vuelta ( Pego- Oliva)
Situación Actual
Laborables lectivos
Laborables no lectivos
S
DyF
Guardamar de la Safor
2/2
2/2
-/-/Tabla 3. Expediciones ida y vuelta. Fuente: autobús La Amistad
Número de expediciones diarias de ida y vuelta ( Platges)
Situación Actual
Laborables lectivos
Laborables no lectivos
S
DyF
Guardamar de la Safor
1/1
1/1
-/-/Tabla 4. Expediciones ida y vuelta. Fuente: La amistad

-

Estación de ferrocarril:

No existe, la más próxima es la de Gandia. Tampoco existen vías férreas que atraviesan el
término municipal.
h)

Red viaria

En lo referente a la oferta viaria ésta se compone de manera fundamental por los viales
expuestos en el epígrafe “1.1.4.1 Red viaria” del presente estudio, por lo que se remite al
mismo para la consulta de la caracterización de la oferta.
i)

Equipamiento comunitario

Se reduce al siguiente y con las consiguientes carencias.
1.- Actual
-

Zona escolar: No existe
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-

Administración Municipal: Ayuntamiento.

Figura 30. Ayuntamiento de Guardamar de la Safor. Fuente: elaboración propia

-

Socio-cultural: Casa de la Cultura

Figura 31. Casa de la cultura. Fuente: elaboración propia
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-

Asistencial. Centro sanitario

Figura 32. Centro sanitario. Fuente: elaboración propia

-

Religioso: Ermita dependiente de Miramar.

Figura 33. Ermita dependiente de Miramar. Fuente: elaboración propia
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-

Zonas verdes: Existen dos pequeños jardines en la población y en suelo urbano de la playa
existen zonas verdes con extensión de 10.000 m2. urbanizados y un parque público de
14.000 m2. desarrollado prácticamente al 100 %.

Figura 34. Zona verde Guardamar de la Safor. Fuente: elaboración propia

-

Zonas deportivas: centro deportivo l’Ullal e instalaciones deportivas al aire libre que serán
descritas en detalle en el epígrafe “1.6 Instalaciones deportivas.”

-

Cementerio.

Figura 35. Cementerio municipal .Fuente: elaboración propia

A continuación se muestra un plano en el que se grafían los equipamientos comunitarios
recién citados:
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Figura 36. Equipamiento comunitario. Fuente: elaboración propia
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j)
Valores paisajísticos, ecológicos, urbanos e históricos y artísticos existentes en el
ámbito del Plan
-

Edificios con interés histórico


Ermita en la Calle Iglesia (reformada)

Este edificio está ubicado en la C/ Iglesia, nº 8, su planta tiene forma rectangular y está
formada por una nave central. El edificio está exento en una sola cara, uniéndose el resto de
las edificaciones con las que se integra a la trama urbana, por sus caras Sur, Este y Oeste.

Figura 37. Ermita en la calle Iglesia. Fuente: elaboración propia

La puerta principal se sitúa en la fachada Norte que incorpora el campanar en la cumbrera.
a) Accesibilidad.- Al presente edificio se puede acceder por cualquier medio.
b) Tipología del entorno.- Todo el entorno de la iglesia esta urbanizado, la puerta principal
da a la C/ Iglesia, de acceso rodado.
c) Tipología del elemento.- El presente inmueble está formado por un solo cuerpo, siendo su
tipología la de un elemento simple.
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d) Relación con el entorno.- La calidad visual es media, debido a que la trama urbana
envuelve este edificio no permitiendo su óptima contemplación. El grado de interés puede
considerarse apreciable y la calidad ambientales buena.
e) Necesidad de actuación.- Tanto el edificio como su entorno se encuentran en buen estado,
por lo que no requiere ninguna intervención.
f) Estilo y cronología.- Esta iglesia podemos incluirla dentro de un estilo neoclásico, siglo
XIX.
g) Propietario, grado de conservación y uso.- Pertenece este edificio al patrimonio de la
Iglesia Católica; su grado de conservación es bueno en general y se destina al culto de la
religión católica.
h) Imagen medio-socioeconómico.- Este edificio muestra un uso activo.
i) Calificación.- Por las sus características, este edificio puede calificarse como de interés
local.


Casa Gran de 1609 (reformada) en la Calle Iglesia (hoy restaurante con respeto de su
carácter).

Este edificio está ubicado en la C/ Iglesia, nº 11, tiene forma rectangular con dos plantas. En
la actualidad es un restaurante.
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Figura 38. Casa Gran 1609. Fuente: elaboración propia

a) Accesibilidad.- Se puede acceder por cualquier medio.
b) Tipología del entorno.- Todo el entorno de la iglesia esta urbanizado, la puerta principal
da a la C/ Iglesia, de acceso rodado.
c) Relación con el entorno.- La calidad visual es media, debido a que la trama urbana
envuelve este edificio no permitiendo su óptima contemplación. El grado de interés puede
considerarse apreciable y la calidad ambientales buena.
d) Estilo y cronología.- Su construcción data del siglo XVII.
e) Propietario, uso y grado de conservación.- Este edificio es de propiedad privada.
f) Calificación.- Por las sus características, este edificio puede calificarse como de interés
local.
Ambos edificios se encuentran protegidos en el actual Plan.
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1.5. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO
1.5.1. Fauna
Por lo general, la fauna afectada también es la típica del matorral, naranjal, que ocupa el 100%
del terreno afectado no urbanizado, con abandono de cultivos parciales en la llanura del litoral,
que aunque empobrecida por la escasa entidad del término municipal y la proximidad de
suelos urbanizados e infraestructuras de la red viaria y núcleos próximos poblacionales. A su
vez se distinguen especies propias del sistema dunar.
Clase
- Aves: Encontramos pequeños pájaros del orden de Passeriformes. Merla(Turdus merula)
Verderol (Carduelis chloris) Gafarró (Serinus Serinus), gorrión común (passer domesticus),
golondrina vulgar (hirundo rustica), lavandera blanca o pajarita (cuereta blanca), ánade real
(anas platyhynchos), avión común ( delinchon urbicum), tórtola europea (stropelia turtur),
mosquitero común ( phylloscopus collybita), Martín pescador (alcedo atthis), polla o gallineta
de agua (gallinula chloropus), garza real (ardea cinerea), garceta común ( egretta garzetta),
focha común (fulica atra), chorlitejo patinegro (charadrius alexandrinus, charrán común
(stema hirundo), águila calzada (hieraaetus pennatus), cernícalo vulgar ( falco tinnunculus),
morito (plegadis falcinellus, paloma torcaz (Columba palumbus), cormorán moñudo
(phalacrocorax aristotelis), gaviota patiamarailla (larus michachellis) y mochuelo europeo
(athene noctua).
- Mamíferos: Ratón de campo (Apodemus Sylvaticus) cerca de las casas de alrededor. Ratón
común (mus, musculus), zorro común o rojo (vulpes vulpes), jabalí (sus scrofa), musaraña
gris (crocidura russula), murciélago de herradura (rhino lopussp), murciélago común
(pipistrellus pipistrellus), comadreja (mustela nivalis), conejo europeo (oryctola
guscuniculus). Rata de agua (arvícola sapidus).
- Anfibios: sapo común (bufo bufo), rana común (pelophylax perezi)
- Reptiles: culebra bastarda (mal polonmons pessulanum), culebra viperina (natrix maura),
tortuga de agua florida (trachemys scripta), tortuga de agua europea (emys orbicularis)
- Peces: anguila (anguilla anguilla), pez mosquito (gambusia affinis)
Por lo expuesto, de forma general tanto la flora como la fauna es la típica del naranjal agrícola,
pero empobrecida y escasa en cuanto a especies debido a la proximidad de la población, como
zonas de acceso (carreteras, enlaces, etc.). Debido a la facilidad para el acceso a dicha zona
por lo anteriormente expuesto tiene como consecuencia inmediata la observación de la acción
ya del factor humano.
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1.5.2. Vegetación
La vegetación de la zona es agrícola y de regadío en un 100% con monocultivo cítrico.
A. Estrato arbóreo
Formado por el naranjo (citrus)
-

De una altura máxima 2 m.

-

Distribuido en el 100 % de la superficie, en hileras y filas a (1,5 x 2) m. de separación.

B. Estrato herbáceo
-

Altura máxima 0,5 m.

-

Distribución: dependiente de la zona (próxima a carreteras o caminos casi nulas y hacia el
interior abriendo más), también depende de la época, abonado y acción de pesticidas y
herbicidas pues es zona agrícola.

La vegetación es la típica es el naranjal, del agret especie dominante (oxalis pescaprae).
Ortida (urtica divica)
Verdolaga (Portula caoleacea)
Ravanell (Diplotaxis erucoides)
Lletsons o Llicsons (Sondius sp.)
Así como los anteriormente expuestos.
C. Dunas
-

Embriones Dunares
Cakile maritima SCOP
Calystegia Soldanella L
Elymus faectus L
Othantus mantimus L
Polygon um maritimum L
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-

Barlovento
Calistegias oldanela
Elymus farctus L
Euphorbia paralias L
Lotus creticus L
Medicago marina L
Othantus maritimus L
Polygonum maritimum L

-

Cresta
Ammophila arenaria L
Calystegias oldanella L
Cyperuscapitatus Vandelli
Lotus creticus L
Medicago marina L

-

Sotavento
Crucianella marítima
Cyperuscapitatus Vandelli
Echinophor aspinosa L
Eryngium maritimum L
Malcolmia littorea L
Sporobolus pungens Schreber
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Ononisnatrix L
Pancratium maritimum L
1.5.3. Valor ecológico
Con valor ecológico y respeto digno de interés el dominio público marítimo terrestre y el
sistema dunar existente.

Figura 39. Sistema dunar Guardamar de la Safor. Fuente: elaboración propia

Asimismo se pone en valor el Ullal del Bovetar, un terreno de gran riqueza en agua que
abarca unas 50 hanegadas de alto valor ecológico.

Figura 40. Ullal de Bovetar. Fuente: elaboración propia

A continuación se grafía en plano las áreas o zonas con valor ecológico del municipio:
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Figura 41. Valor ecológico. Fuente: elaboración propia
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1.5.4. Valor paisajístico
Visual desde la población o terraza sobre la llanura litoral se limitan las alturas en el
desarrollo urbano entre el núcleo histórico y el suelo urbano de la playa limitados a III alturas
o 9 m. de altura máxima de cornisa.
1.5.5. Clima
El término de Guardamar de la Safor se encuentra en el sector de clima de la llanura litoral
lluviosa (Gandia).
El clima pertenece a la subregión fitoclimática IV4 caracterizada por ser un mediterráneo
genuino, cálido, menos seco, de inviernos cálidos.
Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis el invierno es Citros: Ci, y el verano es
algodón menos cálido: g.
Por lo que respecta el régimen de humedad, índices de humedad mensual y anual, lluvia de
lavado, distribución estacional de pluviometría... etc. el clima viene definido como
Mediterráneo seco.
El índice de Turc según la potencialidad agroclimática de la zona vale 52 para el regadío y 20
para el secano.
La única delimitación de regiones climáticas valencianas se debe a Clavero Paricio, que
utiliza como criterios preferente las precipitaciones, y dentro de éstas su ritmo anual,
distinguiendo ocho sectores climáticos: llanura litoral septentrional, llanura litoral lluviosa,
sector litoral meridional, franja de transición, montaña de NW, fachada lluviosa del macizo de
Alcoi, vertiente seca del macizo de Alcoi y sector central occidental.
Sectores climáticos de la Comunidad Valenciana según la clasificación de Clavero Paricio: A)
Clima de la llanura litoral lluviosa. B) Clima de la llanura lluviosa (Gandia). C) Clima del
sector litoral meridional. D) Clima de la franja de transición. E) Clima de la montaña de NW.
F) Clima de la vertiente seca del macizo de Alcoi. H) Clima de sector central occidental.
Clima de la llanura lluviosa (Gandia):
Presenta una notable pluviometría, sobre todo en otoño, debido a la exposición favorable a los
vientos del NE; el verano, por el contrario es muy seco, mientras que el invierno suele ser más
lluvioso que la primavera. Las temperaturas son moderadas, por la influencia del
Mediterráneo.
Con el cambio de orientación de la costa en la mitad meridional del Golfo de Valencia se va
creando una exposición cada vez más propicia a los flujos del NE, que son los más frecuentes
cuando se generan temporales de levante. El relieve costero, existente por otra parte en todo el
litoral, puede ejercer de esta forma un mayor efecto de barrera y encauzamiento. El efecto,
frente al sector litoral septentrional, no es tanto el de aumentar la precipitación del máximo
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mensual (octubre también), sino el de extender la temporalidad de las lluvias intensas y
cuantiosas al resto de meses de otoño, a diciembre y, en menor medida, a la primavera. Es por
tanto uno de los sectores con mayores precipitaciones medias, pero esto no es óbice para que
durante el verano, cuando cesan las condiciones de inestabilidad atmosférica casi totalmente,
se produzca una intensa pero breve aridez.
El régimen térmico sigue siendo suave, por la litoralidad y la escasa frecuencia de heladas.
Por ello, el elemento más peculiar a este sector climático viene de la mano de las
precipitaciones: es el sector que ha registrado las lluvias torrenciales más intensas.
1.5.6. Interacciones Medioambientales
Además de las condiciones urbanísticas descritas, el territorio del término municipal de
Guardamar de la Safor se encuentra afectado por Planes de Acción Territorial, que es
necesario analizar en este plan:

-

Plan de Acción Territorial de la infraestructura verde del litoral, aprobado por Decreto 582018 de 4 de mayo, por el que se aprueba el PATIVEL y el Catálogo de Playas de la
Comunitat Valenciana (en adelante PATIVEL).

-

Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad
Valenciana PATRICOVA, aprobado por Decreto 201/2015 de 29 de octubre, del Consell
(en adelante PATRICOVA).

-

Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por decreto 1-2011 de 13 de
enero del Consell y Decreto 166-2011, por el que se modifica el anterior (en adelante
ETCV).
1.5.6.1.

PATIVEL

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), es un
instrumento de ordenación del territorio de ámbito supramunicipal previsto en el artículo 16
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje (LOTUP). Según se recoge en el marco legal vigente, son planes que se desarrollan en
ámbitos territoriales concretos o en sectores específicos, amoldándose a los principios y
criterios marcados en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV. Decreto
1/2011, de 13 de enero, del Consell), pudiendo su ámbito comprender, todo o en parte, a
varios términos municipales. Estos planes pueden tener un carácter sectorial o bien un
enfoque integrado, variable en función de su finalidad para la ordenación, naturaleza o fines
buscados en la planificación.
Entre los objetivos que se persiguen, se enumeran los siguientes:
-

Definir y ordenar la Infraestructura Verde supramunicipal del litoral, protegiendo sus
valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección
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frente a riesgos naturales o inducidos.
-

Garantizar la conectividad ecológica y funcional, entre los espacios del litoral y el interior,
y evitar la fragmentación de la Infraestructura Verde

-

Facilitar la accesibilidad y la movilidad peatonal y ciclista en el litoral en sus conexiones
con el interior del territorio

-

Potenciar el mantenimiento de espacios libres en la franja litoral, evitando la
consolidación de continuos edificados y de barreras urbanas que afecten a los valores del
espacio litoral.

-

Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del dominio público
marítimo terrestre.

-

Armonizar el régimen jurídico de los suelos del espacio litoral.

-

Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios del litoral ya urbanizados, de gran
importancia económica, social y ambiental, en especial para el fomento de un turismo de
calidad.

En este caso, se muestra el Plano de ordenación que aplica al municipio de Guardamar de la
Safor:

Figura 42. Plano de Ordenación de Guardamar de la Safor. Fuente: PATIVEL

Observamos cómo no existe afección del Pativel en el término municipio de Guardamar de la
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Safor y la playa se encuentra catalogada como urbana, tal y como puede apreciarse en la ficha
siguiente:

Figura 43. Ficha Pativel. Fuente: Pativel

1.5.6.2.

PATRICOVA

El Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA), es un Plan de Acción Territorial de los regulados en la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
de la Comunitat Valenciana, y viene expresamente previsto en la Directriz 66 de la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por Decreto 1/2011, de 13 de enero, del
Consell. Es fruto de la revisión del PATRICOVA aprobado mediante Acuerdo de 28 de enero
de 2003, del Consell.
Los objetivos del PATRICOVA son los siguientes:
-

Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación en el
territorio de la Comunitat Valenciana.

-

Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable
inundabilidad a los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el
territorio.

-

Lograr una actuación coordinada de todas la Administraciones Públicas y los agentes
sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las
personas y los bienes, el medioambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad
económica y los equipamientos e infraestructuras.

-

Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su
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caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el
asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes.
-

Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde,
favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y
mejora de los paisajes naturales y culturales en torno al agua.

En este caso, se muestra el Plano de Ordenación aplicable a Guardamar de la Safor, en el que
se muestra la zonificación de peligrosidad de inundación:

Figura 44. Plan de Ordenación zonas de inundación zona Guardamar de la Safor. Fuente: PATRICOVA

A su vez, se muestran las zonas inundables, a través de la muestra de los calados para un
periodo de retorno de 500 años:
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Figura 45. Zonas inundables. Fuente: SIA del Júcar

Donde observamos que se considera zona inundable los núcleos urbanos y urbanizables de la
playa extendiéndose a toda la llanura del litoral hasta los pies de los núcleos urbanos y
urbanizables de la población que desde el punto de vista de la peligrosidad de inundación son
terrenos no inundables al igual que el futuro polígono industrial.
1.5.6.3.

ETCV

El Objeto y naturaleza jurídica de la ETCV:
-

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento que establece los
objetivos, metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat
Valenciana y cuya finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo
económico, más respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo social.

-

Define un modelo territorial de futuro consensuado con el conjunto de agentes sociales
públicos y privados de la Comunitat Valenciana, que será el marco de referencia para la
toma de decisiones que tengan un reflejo en el territorio.

-

Es un instrumento de dinamización territorial, que identifica y analiza las oportunidades
que ofrece el territorio y desarrolla un conjunto de propuestas y directrices para su
aprovechamiento, desde la compatibilización del desarrollo económico con la
conservación y mejora de los valores ambientales, paisajísticos y culturales del territorio.

-

Incorpora todas las actuaciones sectoriales de la Generalitat que tienen una proyección
sobre el territorio, integrándolas de forma adecuada para obtener efectos sinérgicos de su
visión conjunta y orientándolas hacia la consecución de un mayor beneficio colectivo y
una mejor eficiencia en el uso del territorio.

-

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana se formula al amparo de lo
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establecido en los artículos 37 y siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

A continuación se muestra el mapa desarrollado por la Conselleria de Medi Ambient, Aigüa,
Urbanisme i Habitatge, en el que se grafían las principales actuaciones previstas en la
comarca de la Safor:

Figura 46. Folleto de la ETCV de la Safor. Fuente: Generalitat Valenciana

En este caso, se puede observar como no existen actuaciones de gran envergadura que
apliquen al municipio de Guardamar de la Safor. Asimismo, se destaca que la estrategia
territorial al resultar el PGOU aprobado en el 2005 no le afecta en cuanto a los parámetros de
crecimiento establecido.
1.6. ANÁLISIS EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO
1.6.1. Educación
El mapa escolar de la Comunidad Valenciana no prevé nada para el municipio de Guardamar
de la Safor, estando prevista su escolarización en los municipios próximos de Daimús y
Bellreguard.
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1.6.2. Cultura
Existe una Biblioteca pública Municipal, con amplia colección de libros, y equipada con una
serie de ordenadores con conexión a internet.
A su vez, el municipio cuenta con un auditorio ubicado en el mismo edificio consistorial, en el
que se realizan diferentes actividades culturales.
1.6.3. Instalaciones deportivas
En cuanto a las instalaciones deportivas existentes actualmente en el municipio de
Guardamar de la Safor se enumeran las siguientes:
-

Núcleo urbano: área de 1800 metros cuadrados reservada a instalaciones deportivas tales
como pistas de pádel, baloncesto, zonas verdes, entre otros.

Figura 47. Instalaciones deportivas al aire libre. Fuente: elaboración propia

A su vez, se encuentra habilitado el Centre Esportiu L’Ullal, en el que se llevan a cabo
diversas actividades polideportivas.
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Figura 48. Centro deportivo l’Ulla. Fuente: elaboración propia

-

Zona playa: se habilitan 1500 metros cuadrados de instalaciones deportivas compuestas
por pistas polideportivas, pistas de pádel, zonas verde, entre otras.

Figura 49. Pistas deportivas zona playa. Fuente: elaboración propia
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Figura 50. Pistas deportivas zona playa. Fuente: elaboración propia

1.7. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA DE
IGUALDAD, ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
El Ayuntamiento de Guardamar de la Safor a través del desarrollo del Plan de Igualdad
realiza un diagnóstico e incorpora unas líneas de actuación para profundizar en la igualdad de
género en el conjunto del municipio. A partir del diagnóstico municipal, se establecen unas
líneas de actuación para implementar acciones concretas. La finalidad es incorporar una
perspectiva de género al gobierno municipal y potenciar la igualdad de oportunidades y de
género en la sociedad de Guardamar de la Safor.
Los ejes tratados se enumeran en los siguientes:
-

Eje 1. Liderazgo del Ayuntamiento

-

Eje 2. Urbanismo

-

Eje 3. Juventud, ocio y deporte

-

Eje 4. Prevención y erradicación de la violencia de género

-

Eje 5. LGTBI

-

Eje 6. Conciliación
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1.8. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTE
1.8.1. Planeamiento urbanístico vigente y usos del suelo
Guardamar de la Safor cuenta como instrumento de ordenación territorial con Plan General de
Ordenación Urbana aprobado definitivamente en el 2005 y redactado a la luz de la Ley
Reguladora de la Actividad Urbanística de la Generalitat Valenciana, ley 6/94 de 24 de
noviembre. Desde la fecha de la aprobación definitiva se han efectuado 8 modificaciones
puntuales al PGOU, la última en fase de aprobación y encontrándose todo el suelo urbanizable
con ordenación pormenorizada.
La extensión total del término municipal es de 102 Has. De las 102 Has según la memoria
descriptiva de superficie de las Normas Subsidiarias el suelo se clasifica en urbano, apto para
urbanizar (urbanizable) y no urbanizable.
El suelo urbano se divide en tres sectores el sector I correspondiente a los núcleos históricos
con 2,94 Has de las que 2,075 Ha corresponden a residencial entre medianeras y 0,9025 Has a
almacenes y servicios. El sector II corresponde a la Playa de Guardamar de la Safor
procedente del Plan Parcial de Ordenación Urbana de la Playa aprobado el 22-XII-76 y que el
PGOU clasifica como urbano con una extensión de 10,35 Has.
El suelo urbanizable, se divide en tres sectores. Dos de ellos de carácter residencial de baja
densidad adosados al casco urbano de la población y de la playa respectivamente, con
ordenación pormenorizada y con finalización del cumplimiento de los deberes de cesión, equi
distribución y urbanización, aunque con grado de consolidación de la edificación del 70 % en
el del casco y un 5% en el de la playa. Por otro lado, existe un tercer suelo urbanizable con
uso industrial con ordenación pormenorizada sin acabar la urbanización que se encuentra al
75 %, pero sin que se pueda poner en marcha. Éste último debería marcarse como necesaria
su finalización y con coste prácticamente cero para el Ayuntamiento y a los efectos de no
dilapidar inversiones efectuadas por el capital privado.
El suelo no urbanizable se califica en dos, una de protección agrícola (cuya característica es
de común según ley 4/92 del suelo no urbanizable de 61,197 Has y marítimo terrestre de 2
Ha).
Como sistemas generales se califica el Parque Público con 0,2612 Has y la red viaria, ambas
adscritas al suelo no urbanizable.
En cuanto a la gestión urbanística a la fecha de la aprobación definitiva de las normas
Subsidiarias en 1983 los dos planes parciales de la playa y del camino de la Mar
respectivamente, que se clasifican como urbano, tenían el proyecto de compensación (al ser
de promoción privada con Junta de Compensación constituida) aprobado y el de urbanización
del de la playa aprobado, habiéndose iniciado las obras de urbanización del sector II de la
playa.
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2. PROBLEMAS Y RETOS
En base al diagnóstico realizado se han detectado una serie de problemas y retos que
convienen ser estudiados:
2.1. FÍSICO, TERRITORIAL Y ENTORNO URBANO
A continuación se llevará a cabo un diagnóstico en el que se expondrán los principales
problemas y retos físicos, territoriales y del entorno urbano:
 PROBLEMAS
-

Ciudad diseñada para el vehículo privado con carencia en redes de itinerarios peatonales y
ciclistas.

-

Insuficientes plazas aparcamiento público en zonas puntuales del municipio, en especial
zona playa

-

Efecto barrera producido por la CV-670

-

Problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida

-

Falta de suelo industrial con polígono industrial en ejecución

-

Sólo el 20% de los domicilios registrados en Guardamar de la Safor suponen la vivienda
principal, lo que muestra una ocupación basada en la estacionalidad.

-

Desaceleración de las viviendas de nueva construcción

 RETOS
-

Alcance de una movilidad sostenible en favor de la reducción de las emisiones de CO2

-

Desarrollo de actuaciones que incentiven los modos a pie y en bicicleta

-

Aumento del número de plazas de aparcamiento público

-

Desarrollo del Plan Municipal Integral de Accesibilidad, en pro de obtener un municipio
universalmente accesible.

-

Promoción de la zona industrial en ejecución.

-

Integración y facilidades de comunicación entre las áreas o zonas ubicadas al este y al oeste
respecto a la N-332
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-

Disminución de la estacionalidad.

-

Desarrollo de estrategias para fomentar la construcción de nuevas viviendas
(reurbanización, mejora de los servicios,…)

2.2. DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES:
A continuación se llevará a cabo un diagnóstico en el que se expondrán los principales
problemas y retos demográficos y sociales:
 PROBLEMAS
-

Desde el año 2017, se detecta una tendencia alcista en el crecimiento demográfico (+13%
de crecimiento poblacional en el período 2017-2020), lo que obliga a desarrollar
estrategias de actuación planificadas.

-

Alta densidad poblacional 482,73 hab/km2 muy por encima de la media española (94
hab/km2)

-

Envejecimiento de la población activa.

-

Tasa de dependencia elevada: 44,29%.

-

Equiparación en el último año registrado (2019) de los movimientos migratorios de la
población, después de una tendencia positiva en el que las inmigraciones superaban
ostensiblemente las emigraciones.

-

Emigración de población por falta de oportunidades laborales

 RETOS
-

Desarrollo de estrategias contra los problemas demográficos

-

Mejora del envejecimiento, acompañamiento y seguimiento

-

Mejora del saldo migratorio

2.3. ECONÓMICOS:
A continuación se llevará a cabo un diagnóstico en el que se expondrán los principales
problemas y retos económicos:
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 PROBLEMAS
-

Alta tasa de paro registrada. Año 2020: 9.941%

-

Deficiencias derivadas de la falta de diversificación de la actividad económica:
concentrada y con excesiva dependencia socio-económica del sector servicios.

-

Grandes carencias en referencia al desarrollo de un tejido industrial consistente.

-

Inexistencia de un tejido comercial consolidado a nivel local

-

Excesiva estacionalidad turística tanto en la ocupación de sectores urbanos como periodos
temporales concretos

-

Falta de desarrollo de la innovación y las nuevas tecnologías.

 RETOS
-

Desarrollo de estrategias que permitan reducir las tasas de paro (modernización del
municipio, mejora de las instalaciones,..)

-

Desarrollo de una estructura industrial que tenga como epicentro el polígono industrial en
ejecución y que permita diversificar la dependencia socio-económica del sector servicios.

-

Desarrollo de una estructura consolidada de comercio local que provisione de servicios
básicos a los ciudadanos del municipio

-

Adopción e integración de nuevas tecnologías.

2.4. INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y RECURSOS EXISTENTES:
 PROBLEMAS
-

Rendimiento hidráulico de la red de agua potable del 87,6 % en el último año.

-

Dependencia de abastecimiento de agua potable de la asociación constituida entre
Guardamar de la Safor y Bellreguard para suministro de alta.

-

Deficiencias de caudal y presión en algunos puntos de la red de agua potable

-

Tramos localizados en los que todavía se encuentran en servicio tuberías de fibrocemento.
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-

Dominancia de red unitaria de saneamiento y pluviales en el sector I del casco urbano de
la población y red separativa al 100 % en el sector II de la playa (insuficiencia de
capacidad hidráulica de la red, vertidos unitarios, reflujos…)

-

Zonas o áreas con inundaciones localizadas por falta de capacidad de desagüe de la red

-

Deterioro y malfuncionamiento en tramos puntuales de las redes de pluvialessaneamiento.

-

Áreas o zonas con insuficiente iluminación

-

Problemas de suministro eléctrico (apagones, cortes de luz,..)

-

Aceras y viales en
infradimensionado,…)

-

Insuficientes plazas aparcamiento público en zonas puntuales del municipio, caso de la
zona playa

-

Deficiencias de cobertura telefónica y/o internet

mal

estado

en

zonas

puntuales

(deterioro

pavimento,

 RETOS
 Alcance de un servicio óptimo en la red de agua potable del municipio, con garantías de
suministros, presión y caudal constante y continuado
 Alcance de un servicio óptimo en la red de agua potable del municipio, con garantía de
calidad en el agua suministrada
 Red de agua potable libre de tramos con fibrocemento.
 Alcance de red separativa pluviales-saneamiento
 Mejora y optimización de la red de saneamiento-pluviales
 Eliminación de zonas inundables en base al correcto desagüe de aguas
 Mejora y optimización de la red de alumbrado público
 Mejora y optimización de la red eléctrica
 Reparación y acondicionamiento de viales y aceras.
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 Solventar los problemas de cobertura telefónica y/o internet
 Habilitar y/o recuperar zonas verdes (parques, jardines,..), con el objetivo de incrementar el
ratio de zona por habitante.
 Aumento del número de plazas de aparcamiento público

2.5. MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO:
A continuación se llevará a cabo un diagnóstico en el que se expondrán los principales
problemas y retos medioambientales y energéticos:
 PROBLEMAS
 Equipamientos municipales, con alto consumo energético, resultado de una escasa
eficiencia energética
 Falta de estrategias coordinadas para la implantación de energías sostenibles.
 Necesidad de promoción de una movilidad sostenible que produzca una reducción de las
emisiones de C02.
 Falta de puesta en valor de las zonas verdes así como de las reservas medioambientales
existentes, con dificultades de accesibilidad.
 Clima mediterráneo árido, con amenaza de sequías severas.
 Conflictos de nivel sonoro, especialmente en la zona playa.
 Zonas potencialmente inundables.
 RETOS
 Habilitar edificios públicos con criterios de eficiencia energética
 Reducir la dependencia en el área urbana de combustibles fósiles, en pro de energías
sostenibles.
 Alcance de la movilidad sostenible
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 Habilitar y/o recuperar espacios naturales
 Desarrollo de estrategias hídricas que incluyan el ciclo integral del agua
 Reducción de la contaminación acústica
 Desarrollo y aplicación de planes contra inundaciones por lluvias torrenciales.

2.6. EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO
A continuación se llevará a cabo un diagnóstico en el que se expondrán los principales
problemas y retos educativo, sociocultural y deportivo:
 PROBLEMAS
 Dificultad para asistir a los centros escolares por falta de un centro propio, así como
carencias en las infraestructuras de comunicación y medios de transporte público.
 Dificultad para practicar actividades deportivas, por falta de infraestructuras específicas.
 Dificultad para participar en actividades socioculturales, por falta de infraestructuras
específicas.
 Mal estado de los edificios culturales públicos existentes. Lloc de la Música.
 Brecha social y cultural, por falta de recursos o medios
 RETOS
 Desarrollo de un centro educativo
 Incrementar el número y la calidad de las instalaciones deportivas
 Incrementar el número y la calidad de las instalaciones socioculturales.
 Desarrollo de infraestructuras o medios que faciliten la asistencia a centros escolares,
culturales y deportivos.
 Facilitar el acceso a la educación y formación a población en riesgo de exclusión.
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2.7. IGUALDAD, ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
A continuación se llevará a cabo un diagnóstico en el que se expondrán los principales
problemas y retos en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible:
 PROBLEMAS
 Respecto a las cifras de personas afiliadas a la seguridad social, la evolución de los
últimos años determina que hay un mayor número de hombres afiliados que de mujeres
afiliadas
 Respecto a la desocupación registrada por género, en valores absolutos, la desocupación
femenina supera a la de los hombres.
A su vez, en base al Plan de Igualdad de Guardamar de la Safor realizado durante el año 2020
se diagnostica y concluye lo siguiente:
 Los ciudadanos de Guardamar de la Safor perciben tratos diferenciados, así como
desigualdades y menos oportunidades laborales según género en favor de los hombres.
 Sensación de inseguridad en puntos concretos del municipio por falta de iluminación tales
como el parque de la tirolina, la plaça de les Moreres, bajada del carrer San Joan desde el
carrer 9 d’octubre, y en el camino hacia la playa.
En referencia a la accesibilidad y desarrollo sostenible:
 Problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, tanto en edificios como
en infraestructuras públicas
 Deficiencias en el uso de energías renovables (energía solar, biomasa,…)
 RETOS
 Garantizar la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, con el alcance
de la paridad laboral.
 Divulgación y aplicación de los principios y ejes de trabajo definidos en el Plan de
Igualdad de Guardamar de la Safor.
 Diseño y desarrollo de espacios públicos con perspectiva de género.
 Eliminación de los puntos negros detectados dentro del municipio, con el fin de ofrecer
mayores condiciones de seguridad.
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 Desarrollo del Plan Municipal Integral de Accesibilidad, en favor de la obtención de un
municipio universalmente accesible.
 Transición hacia el uso de energías renovables
2.8. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTE:
A continuación se llevará a cabo un diagnóstico en el que se expondrán los principales
problemas y retos en materia de instrumentos de planificación existente:
 PROBLEMAS
 Falta de una estrategia coordinada en actuaciones que permitan alcanzar un municipio
universalmente accesible.
 Falta de una estrategia coordinada en actuaciones que permitan alcanzar la movilidad
sostenible del territorio
 Imposibilidad de crecimiento por la ordenación urbana actual
 RETOS
 Desarrollo de Planes Municipales de Accesibilidad
 Aprobación Plan de Movilidad Urbano Sostenible
 Desarrollo y aplicación de las actuaciones expuestas en la Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana
3. ANÁLISIS DAFO
En este sentido, se conviene en la realización de un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades,) acerca del municipio de Guardamar de la Safor lo que permitirá
ofrecer una visión global de la situación actual. Las Fortalezas y Debilidades se consideran
factores internos al área de estudio, mientras que las Oportunidades y Amenazas representan
los factores externos. En este sentido, de acuerdo con la literatura científica consultada los
factores internos (Fortalezas y Debilidades), son los que dan ciertas ventajas o desventajas de
la gestión del área de estudio. Por otro lado, el análisis externo examina (Oportunidades y
Amenazas), que existirán independientemente del área de estudio.
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• Interno

• Externo

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

• Interno

• Externo
Figura 51. Esquema DAFO. Fuente: elaboración propia

3.1. FÍSICO, TERRITORIAL Y ENTORNO URBANO
Se presenta el análisis DAFO físico territorial y entorno urbano:
DEBILIDADES
Diseño urbano con dificultades de accesibilidad para PMR
Diseño urbano enfocado a la dominancia del vehículo privado
Efecto barrera producido por la CV-670
Municipio orientado principalmente al desarrollo del sector servicios
Desaceleración en las viviendas de nueva construcción
Tabla 5. Debilidades, físico, territorial y entorno urbano. Fuente: elaboración propia

AMENAZAS
Ciudad no apta para PMR
Excesiva dependencia del vehículo privado
Partición o división del municipio en dos áreas o zonas debido al paso de la CV-670
Estancamiento en el crecimiento poblacional del municipio
Alta estacionalidad
Tabla 6. Amenazas físico, territorial y entorno urbano. Fuente: elaboración propia

FORTALEZAS
Ordenanza de accesibilidad
PGOU
PMUS en aprobación
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Ordenanzas municipales
Tabla 7. Fortalezas físico, territorial y entorno urbano. Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES
Mayor concienciación social e institucional frente a las necesidades de accesibilidad
Mayor concienciación social e institucional en pro de la sostenibilidad
Mayor capacidad de comunicación y divulgación
Tabla 8. Oportunidades físico, territorial y entorno urbano. Fuente. Elaboración propia

3.2. DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES
Se presenta el análisis DAFO demográficos y sociales:
DEBILIDADES
Decrecimiento poblacional
Envejecimiento de la población
Migración de talento por falta de oportunidades
Tabla 9. Debilidades demográficos y sociales. Fuente: elaboración propia

AMENAZAS
Incremento del descenso poblacional
Aumento de la proporción número de personas dependientes
Falta de personal con formación
Tabla 10. Amenazas demográficos y sociales. Fuente: elaboración propia

FORTALEZAS
Crecimiento poblacional positivo
Cobertura de infraestructuras públicas
Equidad en el saldo migratorio
Tabla 11. Fortalezas demográficos y sociales. Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES
Posibilidad de asentamiento en poblaciones pequeñas con la introducción del teletrabajo
Desarrollo de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de la vida de personas
dependientes
Tabla 12. Oportunidades demográficos y sociales

3.3. ECONÓMICOS
Se presenta el análisis DAFO económico:
DEBILIDADES
Inexistencia de un tejido comercial consolidado a nivel local
Monopolización del sector servicios
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Falta de un entramado industrial consistente
Reticencias a la introducción de nuevas tecnologías
Tabla 13. Debilidades económicas. Fuente: elaboración propia

AMENAZAS
Falta de servicios básicos
Aumento de la tasa de paro
Ciudades con sectores económicos obsoletos
Tabla 14. Amenazas económicas. Fuente: elaboración propia

FORTALEZAS
Población formada y preparada, con alta aptitud
Aumento del número de empresas activas
Alta consolidación del sector turístico
Polígono industrial en ejecución
Tabla 15. Fortalezas económicas. Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES
Desarrollo de nuevos tipos de negocios
Poblaciones cercanas con saturación industrial
Recuperación económica posterior a la COVID-19
Tabla 16. Oportunidades económicas. Fuente: elaboración propia

3.4. INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y RECURSOS EXISTENTES:
Se presenta el análisis DAFO de las infraestructuras públicas y recursos existentes:
DEBILIDADES
Tramos de la red de agua potable obsoletos (dimensionamiento desfasado, materiales
obsoletos,…)
Calidad del agua suministrada
Dominancia de red unitaria en casco urbano
Áreas o zonas con insuficiente iluminación
Aceras y viales en mal estado o infradimensionados
Deficiencias cobertura telefónica y/o internet
Tabla 17. Debilidades infraestructura públicas y recursos existente. Fuente: elaboración propia
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AMENAZAS
Servicio de agua potable insostenible económicamente y medioambientalmente
No consumo del agua potable, con aumento del consumo de agua embotellada
Red de agua potable deficitaria
Deficiencias en la capacidad de desagüe saneamiento-pluviales
Zonas inseguras a causa de escasa iluminación
Aumento de la accidentabilidad a causa del mal estado de viales y aceras en zonas puntuales
Desconexión digital
Reducción de las zonas verdes
Tabla 18. Amenazas infraestructuras públicas y recursos existentes. Fuente: elaboración propia

FORTALEZAS
Servicios consolidados de agua potable, saneamiento, pluviales, alumbrado público,…
Actividades de mantenimiento y conservación de las infraestructuras públicas
Inversión para la mejora de las infraestructuras públicas
Normativas, guías, leyes,…
Tabla 19. Fortalezas infraestructuras públicas y recursos existentes. Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES
Desarrollo de nuevas tecnologías, medios, materiales y recursos para incrementar la vida útil
de las infraestructuras
Desarrollo de nuevas tecnología para la mejora de las tareas de mantenimiento y
conservación
Mayor concienciación institucional y social de la importancia de los trabajos de
mantenimiento y conservación
Tabla 20. Oportunidades infraestructuras públicas y recursos existentes. Fuente: elaboración propia

3.5. MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO
Se presenta el análisis DAFO medioambiental y energético:
DEBILIDADES
Escasa eficiencia energética en instalaciones
Falta de puesta en valor de las zonas verdes y reservas ambientales existentes
Insuficiente cantidad de zonas verdes
Áreas o zonas inundables
Contaminación acústica zona playa
Dependencia de energías no renovables
Tabla 21. Debilidades medioambientalenergético. Fuente: elaboración propia

AMENAZAS
Escasez de recursos naturales
Catástrofes naturales (lluvias torrenciales, sequía,..)
Disminución de la diversidad de los ecosistemas
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Excesivo consumo energético no sostenible
Tabla 22. Amenazas medioambiental energético. Fuente: elaboración propia

FORTALEZAS
Regularización mediante PGOU
PMUS en aprobación
Infraestructura para reducir el riesgo de inundación
Normativa y legislación
Reservas naturales (dunas, ullal de bovetar,…)
Tabla 23. Fortalezas medioambiental energético. Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES
Mayor concienciación social e institucional medioambiental
Mayor capacidad de divulgación y comunicación
Mejora de los conocimientos y medios tecnológicos existentes
Tabla 24. Oportunidades medioambiental energético. Fuente: elaboración propia

3.6. EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO
Se presenta el análisis DAFO educativo, sociocultural y deportivo:
DEBILIDADES
Dificultades de accesos a instalaciones deportivas, socioculturales y centros de educación
Insuficiencia de instalaciones públicas
Tabla 25. Debilidades educativo, sociocultural y deportivo. Fuente: elaboración propia

AMENAZAS
Riesgo de inferir en hábitos de vida no saludables por falta de medios
Brecha social y cultural
Desigualdades educativas
Tabla 26. Amenazas educativo, sociocultural y deportivo. Fuente: elaboración propia

FORTALEZAS
Centro deportivo l’Ullal
Áreas recreativo-deportivas
Instalaciones deportivas al aire libre
Casa de la Cultura
Biblioteca y Sala de Internet
Tabla 27. Fortalezas educativo, sociocultural y deportivo. Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES
Mejora de los conocimientos y medios tecnológicos existentes
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Mayor capacidad de divulgación y comunicación
Tabla 28. Oportunidades educativo, sociocultural y deportivo. Fuente: elaboración propia

3.7. IGUALDAD, ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Se presenta el análisis DAFO en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible:
DEBILIDADES
Desigualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres
Inseguridad en la ciudad a causa de “puntos negros”
Discriminación de género
Tabla 29. Debilidades igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible. Fuente: elaboración propia

AMENAZAS
Aumento de la brecha laboral entre hombres y mujeres
Aumento de la discriminación de género
Insuficiente seguridad
Ciudad no accesible universalmente con barreras arquitectónicas
Alto consumo energético no sostenible
Tabla 30. Amenazas igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible. Fuente: elaboración propia

FORTALEZAS
Plan de Igualdad de Guardamar de la Safor
Edificios públicos con perspectiva de género
Normativa y legislación
Acción diaria
Eliminación de barreras arquitectónicas
Tabla 31. Fortalezas igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible. Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES
Mayor concienciación social e institucional de la problemática de la desigualdad de género
Mayor capacidad de divulgación y comunicación
Compromiso por el cambio
Tabla 32. Oportunidades igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible. Fuente: elaboración propia

3.8. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTE
Se presenta el análisis DAFO en materia de planificación existente:
DEBILIDADES
Insuficiencia de Planes de Regulación
Tabla 33. Debilidades instrumentos de planificación existente. Fuente: elaboración propia
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AMENAZAS
Falta de estrategias coordinadas por falta de Planes de Regulación
Imposibilidad de crecimiento por la ordenación urbana actual
Tabla 34. Amenazas instrumentos de planificación existente. Fuente: elaboración propia

FORTALEZAS
Existencia de Planes (igualdad, general,…)
Planes en aprobación (movilidad,…)
Tabla 35. Fortalezas instrumentos planificación existente. Fuente: elaboración propia

OPORTUNIDADES
Mayor concienciación institucional para el desarrollo de planes reguladores
Tabla 36. Oportunidades instrumentos planificación existente. Fuente: elaboración propia

4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS
NECESIDADES DEL MUNICIPIO

DE

ACTUACIÓN

PRIORITARIAS

Y

De forma general, se concluyen las principales necesidades del municipio extraídas del análisis DAFO
realizado, enumeradas en las siguientes:
-

Mejora de la movilidad sostenible

-

Mejora de la red las infraestructuras públicas (red de agua potable, red de alumbrado
equipamientos culturales, educativos…)

-

Aumento y mejora de los espacios naturales y zonas verdes del municipio

-

Mejora de la accesibilidad

Todas ellas, han sido definidas en base a las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del
municipio, lo que será tratado de forma íntegra durante la definición líneas de actuación, ofreciendo
un cronograma específico acorde a las necesidades del municipio. A su vez, cabe destacar que existen
otras series de medidas, necesarias, pero no tan urgentes como las ya expresadas, a las que se deberá
llevar a cabo un seguimiento tales como alcance de red separativa, introducción a la filosofía de
ciudad inteligente, alternativa al sector servicios, instalaciones deportivas, entre otros.
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C. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y RESULTADOS ESPERADOS
1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general es el de avanzar en el diseño de un municipio más habitable, justo,
inclusivo, saludable, inteligente y sostenible, de acuerdo con las directrices fijadas por la
Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible.
En este sentido, se pretende:
-

Alcanzar un conocimiento de la realidad local en base al estudio y diagnóstico de factores
fundamentales que definen el municipio: estructurales, ambientales, sociales,
económicos,… lo que permitirá llevar a cabo una planificación acorde a las necesidades
reales del mismo.

-

Definición de una hoja ruta que garantice un mejor futuro para los habitantes del
municipio, en base a la puesta en común de los diferentes agentes implicados.

-

Optimización y mejora de la gestión municipal, con retorno directo a la calidad de vida
del ciudadano.

-

Introducción al concepto y filosofía de vida sostenible fijados por la Agenda 2030.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para el alcance del objetivo general se tratarán una serie de objetivos específicos, incluidos
dentro de los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE definidos por las
Naciones Unidas:

Figura 52. Objetivos desarrollo sostenible. Fuente. UNESCO
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En este caso, entre los Objetivos Específicos (O.E) aplicables se enumeran los siguientes:
-

O.E.1.-Salud y bienestar

-

O.E.2.- Educación de calidad

-

O.E.3.- Igualdad de género.

-

O.E.4.- Agua limpia y saneamiento.

-

O.E.5.- Energía asequible y no contaminante.

-

O.E.6.- Industria, innovación e infraestructura.

-

O.E.7.- Ciudades y comunidades sostenibles.

-

O.E.8.-Trabajo decente y crecimiento económico

-

O.E.9.- Acción por el clima.

-

O.E.10.- Vida de ecosistemas terrestres.

2. RESULTADOS ESPERADOS
A continuación se muestra una tabla resumen en el que se expondrán los resultados esperados
de acuerdo con los objetivos fijados:

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

O.E.1.- Salud y bienestar

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a
todas las edades.
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todas las personas.
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible
y moderna para todas las personas.
Construir
Infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

O.E.2.- Educación de
calidad
O.E.3.Igualdad
de
género
O.E.4.- Agua limpia y
saneamiento.
O.E.5.- Energía asequible
y no contaminante.
O.E.6.Industria,
innovación
e
infraestructura.
O.E.7.Ciudades
y
comunidades sostenibles.
O.E.8.- Trabajo decente y
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crecimiento económico

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para tod@s
O.E.9.- Acción por el Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
clima.
sus efectos.
O.E.10.Vida
de Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
ecosistemas terrestres.
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.
Tabla 37. Objetivos y resultados esperados Agenda 2030. Fuente: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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D. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO DE ACTUACIÓN
MUNICIPAL
1. DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
En este caso se expondrán los principales ejes de actuación ajustados a los objetivos y
necesidades del municipio para los próximos años:
 Infraestructuras públicas y los recursos existentes:








Ciclo integral del agua:
-

Red de agua potable libre de amianto

-

Mejora en las prestaciones del servicio de agua potable (presión, caudal, calidad agua
suministrada,…)

-

Mejora del rendimiento hídrico de la red de agua potable

-

En el caso de la red de saneamiento y pluviales no urgen actuaciones, aunque se
considera mejorable puesto que tal y como se ha comentado en la población la red
separativa está instalada de forma parcial.

Infraestructura eléctrica y de telecomunicación:
-

Mejora de las áreas o zonas con falta de iluminancia

-

Transición a instalaciones de bajo consumo

-

En el caso de las telecomunicaciones no urgen actuaciones, aunque se consideran
mejorables

Espacios públicos, libres, parques y jardines:
-

Incremento de las áreas de espacios públicos, parques y jardines

-

Reducción de los niveles de CO2 del municipio

Movilidad:
-

Mejora de las condiciones de seguridad vial

-

Incentivación del uso de bicicleta, mediante incremento de viales específicos
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 Medioambiental y energético:
-

Aumento de las áreas o zonas de espacios naturales.

 Equipamientos: educativo, sociocultural y deportivo:
-

Creación de centro educativo

-

Creación centros culturales

-

En el caso de los centros deportivos se consideran suficientes aunque mejorables, sin
ser urgente la actuación.

 Políticas públicas existentes en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible
-

Eliminación de los “puntos negros” o zonas con deficiencias de iluminación

-

Mejora de las condiciones de accesibilidad del municipio

2. CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El desarrollo del PUAM tiene como objetivo el diseño de un municipio más habitable, justo,
inclusivo, saludable, inteligente y sostenible. En este sentido, dicho modelo no sólo debe
resolver las necesidades presentes (año base), sino que tiene que ser capaz de solventar
horizontes futuros (corte temporal futuro).
En este sentido, las propuestas fijadas quedarán enmarcadas dentro de una estrategia global,
definida en base a tres cortes temporales:
-

Corto Plazo (hasta 2 años). En este caso, se atenderá a medidas que resuelvan conflictos
o problemas detectados y que serán resueltos de manera inmediata pues no implicarán la
necesidad de grandes despliegues en referencia a estudios y/o trabajos y que además no
supondrán de altas inversiones.

-

Medio Plazo (de 2 a 4 años).El corte temporal a medio plazo corresponderá a una serie
de medidas que apoyarán las intervenciones realizadas en el “corto plazo”, y que en
cualquier caso deberán ser complementarias a las mismas tratando de no solapar
esfuerzos.

-

Largo Plazo (de 4 a 8 años).Las medidas enmarcadas dentro del corte temporal a largo
plazo, responden a aquellas actuaciones que se verán prolongadas en el tiempo debido a la
alta inversión que representan, así como a la naturaleza propia de la actuación.
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3. SEGUIMIENTO Y CONTROL
La interacción entre las líneas de actuación, los plazos definidos en el cronograma y las
priorizaciones establecidas permitirán llevar a cabo un seguimiento y control de los resultados
y objetivos marcados, cuyo baremo será definido en función de una serie de KPIs, fácilmente
medibles, razonables y ajustados a los plazos recién desarrollados.
Dichos indicadores podrán ser evaluables de forma manual o de forma automática a través de
la monitorización y/o control de parámetros básicos (IMD, niveles de CO2,…), lo que
permitirá ofrecer resultados objetivos de los trabajos realizados.
4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo del nivel de avance de las propuestas y líneas
de actuación, así como para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizarán
una serie de KPIs (key performance indicator). En este caso, estos indicadores serán
clasificados en función de ejes o líneas de actuación planteadas:
 Infraestructuras públicas y los recursos existentes:






Ciclo integral del agua:
-

Metros tubería de fibrocemento en red de agua potable del municipio

-

Medición de presión y caudal en puntos críticos de la red de agua potable

-

Porcentaje de personas que consumen agua de la red para beber

-

Rendimiento hídrico de la red de agua potable

-

Inversiones realizadas para la mejora de la red de agua potable

Infraestructura eléctrica y de telecomunicación:
-

Número de puntos de luz de nueva instalación

-

Inversión realizada en la mejora de la red de alumbrado público

Espacios públicos, libres, parques y jardines:
-

Área de espacios públicos, libres, parques y jardines

-

Inversión realizada para la mejora e incremento de los espacios públicos, libres,
parques y jardines
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Movilidad:
-

Medición IMD bicicletas en puntos estratégicos del municipio

-

Total de metros de viario para bicicletas(habilitados o de nueva construcción)

-

Porcentaje de viario para bicicletas respecto al total de viario

-

Número de desplazamientos en bicicleta

-

Tiempo invertido en desplazamientos en bicicleta

-

Porcentaje de los desplazamientos en bicicleta respecto de los desplazamientos totales

-

Nº de accidentes de tráfico con ciclistas heridos y fallecidos

-

Inversión económica realizada para la potenciación de la movilidad en bicicleta

-

Número de accidentes de tráfico con peatones y/o conductores heridos y/o fallecidos

-

Inversión económica realizada para la potenciación de la seguridad vial

 Medioambiental y energético:
-

Incremento de las áreas de espacios naturales

-

Niveles de CO2 del municipio

-

Aumento del número de especies autóctonas

-

Inversión realizada para la mejora e incremento de los espacios naturales

 Equipamientos: educativo, sociocultural y deportivo:
-

Aumento de las áreas de red primaria equipamiento educativo-cultural, centro
docentes

-

Aumento del número de centros educativos y socioculturales

-

Inversión realizada para la mejora e incremento de los centros educativos y
socioculturales
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 Políticas públicas existentes en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible
-

Número de puntos de luz de nueva instalación

-

Inversión realizada para eliminación de barreras de género

-

Total de unidades de pasos de peatones adaptados para PMRs

-

Inversión económica realizada para la potenciación de la movilidad peatonal para
PMR.
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E. PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Con el fin de alcanzar la máxima repercusión en favor de la participación, las encuestas han
sido difundidas en base a distintas estrategias:
-

En primer lugar, se llevaron a cabo encuestas de interceptación considerando la elección
de la población mediante un sistema aleatorio simple, en el que cualquier individuo del
municipio tenía la misma probabilidad de ser elegido o seleccionado. En este caso, se
tuvieron presentes las medidas de seguridad e higiene frente a la COVID-19 tanto al
encuestado como al encuestador.

-

En segundo lugar, se han llevado a cabo “encuestas puerta a puerta”, en las que se recorre
casa por casa y solicita al participante tiempo para poder hacer aplicar el cuestionario.

-

Finalmente, una vez desarrollado el estudio, éste será expuesto públicamente con el fin de
que la ciudadanía y los agentes implicados pueda exponer las alegaciones que considere
oportunas.

2. AGENTES IMPLICADOS
Los Planes Urbanos de Actuación Municipal tienen como fin último convertir los espacios,
áreas y/o zonas de carácter municipal, en base a procesos de participación y debate entre la
ciudadanía y los agentes sociales implicados, es decir se trata de alcanzar un diseño municipal
consensuado, resultado de una acción colectiva reflexiva.
Por todo ello, para la elaboración del PUAM se ha tratado de involucrar a la vecindad del
municipio, así como a los principales agentes económicos, sociales y territoriales presentes.
En este caso, además de la difusión de las “Encuestas de Participación Ciudadana” se
convocaron reuniones con miembros del consistorio, así como otros agentes principales
involucrados como fue el caso de los servicios técnicos de urbanismo, policía, encargados de
mantenimiento, funcionarios, entre otros.
3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Debido a la importancia de la participación ciudadana en la redacción del Plan Urbano de
Actuación Municipal (PUAM), se realizará una encuesta destinada a los residentes de
Guardamar de la Safor, tanto de hecho como de derecho, con el fin de conocer la opinión de
los encuestados sobre las siguientes cuestiones:
 Infraestructuras públicas y los recursos existentes:
-

Ciclo integral de agua
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-

Infraestructura eléctrica y de telecomunicación

-

Espacios públicos, libres, parques y jardines

-

Movilidad

 Medioambiental y energético
 Equipamientos: educativo, sociocultural y deportivo
 Políticas públicas existentes en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible
La encuesta responderá al siguiente formulario:
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
ENCUESTA SOBRE EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, DOTACIONES PÚBLICAS,
ACTUACIONES DE GÉNERO, INCLUSO AMBIENTALES, TELECOMUNICACIÓN,
INFRAESTUCTURA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
INSTRUCCIONES GENERALES
-

-

La encuesta va dirigida a los residentes del T.M. de Guardamar de la Safor, tanto de hecho como de
derecho.
La encuesta es unipersonal y cada persona sólo puede cumplimentarla una sola vez.

a) IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO (*OPCIONAL)

*Nombre:
*Apellidos:
*DNI:
Población domicilio residencial habitual o 2ª residencia:
b) DATOS VIVIENDA RESIDENCIA 1 ó 2

INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
Nº de personas que habitan en la vivienda
1

2

3

4

<4

Carácter de la vivienda
1ª Residencia

2ª Residencia

Ubicación de la vivienda
Casco
c)

Playa

DATOS DEL ENCUESTADO

INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
Hombre
Mujer

Sexo

<18 años

Edad
Nivel de Estudios

Actividad

Si

No tiene
EGB-ESO
BUP-COU
FP
Universitario

TRABAJO ACTIVO
Jornada completa
Media jornada
Ocasional

Carnet de Conducir
No

18-65años

>65 años

Vehículo Propio

ESTUDIANTE
Colegio
Instituto
Universidad

Otro

Coche
Moto
Otro

OTROS
Labores del hogar
Jubilado
Desempleado

Otro
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
A. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LOS RECURSOS
EXISTENTES
1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:
1. ¿La red de abastecimiento de agua potable?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

Mala

NS/NC

2. ¿Qué opinión le merece la calidad del agua que le suministran?
Muy Buena

Buena

Regular

3. ¿Utiliza el agua de la red para beber?
SI

NO

4. ¿En su residencia dispone de presión adecuada en la red?
SI

NO

5. ¿Qué opinión le merece la red de alcantarillado (solo la de aguas fecales)?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

6. ¿Ha tenido problemas en su vivienda de reflujos de la red de alcantarillado (es decir si el agua ha
salido por los platos de ducha o WC?
SI

NO

7. ¿Qué opinión le merece la red de drenaje?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

8. ¿Existen problemas de inundabilidad ante lluvias intensas?
SI

NO

SUGERENCIAS: Mejoras a realizar en la infraestructura ciclo integral del agua

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre los
equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar o ampliar. Sea lo más preciso posible en caso de tratar de ubicaciones
concretas
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
A. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LOS RECURSOS
EXISTENTES
2. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIÓN
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:

1. ¿La red de alumbrado público del municipio?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

2. ¿Existen áreas o zonas dentro del municipio con falta de iluminación?
SI

NO

3. ¿Qué opinión le merece la red eléctrica del municipio?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

4. ¿Ha tenido recientemente problemas de suministro eléctrico (apagones, cortes de luz,...)?
SI

NO

5. ¿La red de telecomunicaciones del municipio?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

6. ¿Ha tenido problemas de cobertura de internet o teléfono dentro del municipio?
SI

NO

SUGERENCIAS: Mejoras a realizar en la infraestructura eléctrica y de telecomunicación

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre los
equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar o ampliar. Sea lo más preciso posible en caso de tratar de ubicaciones
concretas
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
A. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LOS RECURSOS
EXISTENTES
3. ESPACIOS PÚBLICOS, LIBRES, PARQUES Y JARDINES
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:
1. ¿Se disponen de suficientes espacios públicos libres: jardines, área de juegos y recreo para niños y
peatonales?
SI

NO

NS/NC

2. ¿Incrementaría los espacios públicos jardines, área de juegos y recreo para niños y áreas
peatonales?
SI

NO

NS/NC

3. Estado de los actuales espacios públicos, libres, parques y jardines
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

SUGERENCIAS : Mejoras a realizar en los espacios públicos, libres, parques o jardines del municipio

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre los
equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar o ampliar. Sea lo más preciso posible en caso de tratar de ubicaciones
concretas
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
A. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LOS RECURSOS
EXISTENTES
4. MOVILIDAD
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:
1. ¿La red viaria del municipio?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

Mala

NS/NC

2. ¿El nº de aparcamientos públicos en la vía pública?
Muy Buena

Buena

Regular

3. ¿El estado actual de la red de carriles bici y otros itinerarios ciclistas?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

4. ¿Los accesos al municipio desde la CV-670?
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

Buena

Regular

Mala

NS/NC

5. ¿Los accesos a la playa?
Muy Buena

SUGERENCIAS: Mejoras a realizar en la red viaria del municipio

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre los
equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar o ampliar. Sea lo más preciso posible en caso de tratar de ubicaciones
concretas

94

AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
B. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:
1. Opina UD. Si la población de Guardamar de la Safor, ¿dispone de suficientes espacios naturales?
SI

NO

NS/NC

2. ¿Incrementaría o favorecería la creación espacios naturales en el municipio?
SI

NO

NS/NC

3. Estado de los actuales espacios naturales (Ullal del bovetar, parque dunar,…)
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

4. Opina UD. Sobre la calidad medioambiental del municipio en referencia a los niveles de
contaminación (atmosférica, acústica,…)
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

SUGERENCIAS: Mejoras a realizar medioambientales y energéticos

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre los
equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar o ampliar. Sea lo más preciso posible en caso de tratar de ubicaciones
concretas
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
C. EQUIPAMIENTOS: EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:
1. Opina UD. Si la población de Guardamar de la Safor, ¿dispone de suficientes equipamientos
públicos: equipamientos educativos, socioculturales y deportivos?
Educativos

SI

NO

NS/NC

Socioculturales

SI

NO

NS/NC

Deportivos

SI

NO

NS/NC

SUGERENCIAS: Que opina que equipamiento público sería conveniente implantar o ampliar

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre los
equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar o ampliar. Sea lo más preciso posible en caso de tratar de ubicaciones
concretas
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
D. POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA DE IGUALDAD,

ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1. IGUALDAD
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:
1. Opina UD. Sobre las políticas y actuaciones en materia de igualdad realizadas.
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

2. ¿Ha sentido algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer/hombre en el uso de alguna de
las infraestructuras o equipamientos municipales?
SI

NO

NS/NC

3. ¿Crees que hay puntos negros con falta de iluminación en Guardamar de la Safor?
SI

NO

NS/NC

SUGERENCIAS: Mejoras en las políticas públicas existentes en materia de igualdad

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre las actuaciones
en materia de igualdad, o equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar, ampliar o mejorar. Sea lo más preciso posible en
caso de tratar de ubicaciones concretas

2. ACCESIBILIDAD
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:
1. En referencia a accesibilidad universal, valore el estado actual de:
-

Accesos y circuitos en edificios públicos:
Muy Buena

-

Buena

Regular

Mala

NS/NC

Infraestructuras públicas (aceras, pasos de minusválidos, estacionamientos para PMR,…)
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

NS/NC

SUGERENCIAS: Mejoras en las políticas públicas existentes en materia de accesibilidad

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre las actuaciones
en materia de igualdad, o equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar, ampliar o mejorar. Sea lo más preciso posible en
caso de tratar de ubicaciones concretas
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
D. POLÍTICAS

PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA
ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3. IGUALDAD

DE

IGUALDAD,

INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta)
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Guardamar de la Safor?:
1. ¿A favor de actuaciones para fomentar la transición hacia el uso energías renovables (puntos de
recarga para coches eléctricos, edificios públicos con abastecimiento energías renovables,…)?
SI

NO

NS/NC

SUGERENCIAS: Mejoras en las políticas públicas existentes desarrollo sostenible

INSTRUCCIONES: añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar sobre los
equipamientos públicos existentes y su conveniencia en implantar o ampliar. Sea lo más preciso posible en caso de tratar de ubicaciones
concretas
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
Exprese el grado de prioridad de las actuaciones a realizar en función de las necesidades actuales del
municipio.
En este caso “1” se corresponderá a actuaciones que en su opinión son de poco valor o carecen de
necesidad a corto plazo; en el lado opuesto “5” equivaldría a actuaciones que se consideran necesarias
y son de prioridad absoluta; las valoraciones intermedias se llevarán a cabo escalando valores
extremos.
A. ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y RECURSOS EXISTENTES

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y RECURSOS EXISTENTES

Nada importante
Poco importante
Neutro
Importante
Muy importante

CICLO
INTEGRAL DEL
AGUA

INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

ESPACIOS PÚBLICOS,
LIBRES, PARQUES Y
JARDINES

MOVILIDAD

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

B. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO
MEDIOAMBIENTALES

ENERGÉTICAS

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Nada importante
Poco importante
Neutro
Importante
Muy importante

C. ACTUACIONES EQUIPAMIENTOS: EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

EQUIPAMIENTOS: EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO
Nada importante
Poco importante
Neutro
Importante
Muy importante

EDUCATIVO

SOCIOCULTURAL

DEPORTIVO

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

D. ACTUACIONES POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN
IGUALDAD, ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MATERIA

DE

POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA DE IGUALDAD, ACCESIBILIDAD Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Nada importante
Poco importante
Neutro
Importante
Muy importante

IGUALDAD

ACCESIBILIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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4. RESULTADOS Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES
1. RESULTADOS Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES
En cuanto a la Participación Ciudadana se han llevado a cabo un total de 36 encuestas,
siguiendo los procedimientos desarrollados en el punto “E.1 Comunicación y sensibilización”.
En este caso, el perfil medio respondió a mujeres u hombres (47% y 53% respectivamente) de
entre 18 y 65 años. La gran mayoría poseía carnet de conducir y vehículo propio (93%). En
referencia a la situación laboral el 63% de los encuestados se encontraba con trabajo activo,
el 8% eran estudiantes, 21% de jubilados y el 8% dedicado a las labores del hogar.
Una vez definido el perfil medio de los encuestados, se vuelcan los resultados de las encuestas
realizadas según áreas de actuación:
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
-

RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

Dentro de las líneas de actuación se quiso conocer la opinión de la ciudadanía acerca del
estado de la red de agua potable del municipio, coincidiendo la mayoría en catalogarla como
“Buena” (64%), sin embargo un porcentaje significativo la considera “Regular” (28%), hecho
que deberá ser considerado.
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-

CALIDAD DEL AGUA QUE SUMINISTRAN

En cuanto a la calidad del agua potable suministrada, los encuestados se dividen entre los que
la consideran “Buena” (58%) o “Regular” (28%), aunque la mayoría la valora de forma
positiva se deberá tener en cuenta que un amplio sector de la población no considera la
calidad suficiente.
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-

UTILIZA AGUA DE LA RED PARA BEBER

En este caso, se les preguntó a los encuestados si utilizaban el agua de la red para beber,
siendo la mayoría reacia a utilizarla con este fin (75%), lo que coincide con la opinión acerca
de la calidad del agua suministrada planteada en la anterior pregunta.
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-

ADECUADA PRESIÓN EN LA RED

En referencia a la presión domiciliaria suministrada de agua potable la gran mayoría de los
encuestados afirmó estar conforme con el servicio (69%).
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RED ALCANTARILLADO

Las siguientes cuestiones hacen referencia a la opinión de los ciudadanos acerca del estado de
la red de alcantarillado del municipio, definida por la mayoría como “Buena” (53%) o
“Regular” (28%), hecho que deberá ser considerado.
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-

PROBLEMAS EN VIVIENDA DE REFLUJOS RED ALCANTARILLADO

En la misma dirección se les consultó a los encuestados si habían padecido problemas de
reflujo de la red de alcantarillado en sus viviendas, a lo que la mayoría contestó de forma
negativa (75%), lo que viene a coincidir con las respuestas volcadas en la anterior pregunta.
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RED DRENAJE

Siguiendo con las cuestiones acerca del ciclo integral del agua, se pidió a los ciudadanos la
opinión que les merecía la red de drenaje del municipio, coincidiendo la mayoría en
catalogarla como “Buena” (61%) o “Regular” (19%) hecho que aunque parece minoritario
deberá ser estudiado.
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-

PROBLEMAS DE INUNDABILIDAD ANTE LLUVIAS INTENSAS

En este caso, en línea con las respuestas anteriores el 67% de los encuestados niega haber
tenido problemas de inundabilidad ante episodios de lluvias intensas.
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INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIÓN
-

RED ALUMBRADO PÚBLICO

En cuanto a la red de alumbrado público destaca como la mayoría de ciudadanos la define
como “Buena” (56%), seguido de las que la consideran “Regular” (25%), hecho que deberá
ser tratado en las propuestas y líneas de actuación.
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ÁREAS O ZONAS CON FALTA DE ILUMINACIÓN

En este caso, en línea con la pregunta anterior el 56% de los encuestados considera que
existen áreas o zonas con falta de iluminación dentro del municipio, lo que coincide con las
conclusiones alcanzadas durante los trabajos de campo realizados y que será tratada en las
propuestas y líneas de actuación.
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-

OPINIÓN RED ELÉCTRICA

En cuanto a la opinión acerca de la red eléctrica destaca como la mayoría de los encuestados
la consideran “Buena” (75%).
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PROBLEMAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

A colación de la anterior pregunta destaca como la gran mayoría de los encuestados no ha
sufrido problemas con el suministro eléctrico (89%).
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-

RED DE TELECOMUNICACIONES

En este caso, al preguntar a los encuestados acerca de la red de telecomunicaciones del
municipio, teléfono e internet, las opiniones se dividían entre los que la consideran “Buena”
(44%), “Regular” (36%) o “Muy buena” (11%).
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PROBLEMAS DE COBERTURA INTERNET O TELÉFONO

En este caso, a destacar de forma positiva que gran parte de los encuestados (58%) no había
tenido problemas con la cobertura de internet o telefonía, sin embargo un porcentaje
importante (36%) manifiesta sí haber sufrido problemas en este sentido.
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ESPACIOS PÚBLICOS, LIBRES, PARQUES Y JARDINES
-

ESTADO DE LOS ACTUALES ESPACIOS PÚBLICOS, LIBRES, PARQUES Y
JARDINES

De acuerdo con la mayoría de encuestados el estado de los espacios públicos, libres, parques
y jardines es “Bueno” (53%), seguido de los que lo considera “Muy bueno” (22%) o
“Regular” (19%).

Estado de los actuales espacios públicos
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-

SE DISPONEN DE SUFICIENTES ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES, PARQUES Y
JARDINES

A su vez, conviene destacar que de acuerdo con la opinión de los ciudadanos se disponen de
suficientes espacios públicos libres en el municipio (92%).
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-

INCREMENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES

Por útimo, conviene destacar que la gran mayoría de los encuestados está a favor de
incrementar el área destinada a espacios públicos libres, parques y jardines (53%), aunque
existe un porcentaje amplio que no lo considera neceario (33%).

A favor de incremento de espacios públicos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

53%
33%
14%

Sí

No

NS/NC

A favor de incremento de espacios públicos

109

MOVILIDAD
-

RED VIARIA DEL MUNICIPIO

En este caso la mayoría de los encuestados coinciden en definir el estado de la red viaria del
municipio como “Bueno” (64%), seguido de los que lo consideran “Regular” (19%).
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NÚMERO DE APARCAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA

Al igual que en el caso anterior la mayor parte de los encuestados coinciden en que el número
de aparcamientos públicos es “Bueno” (56 %), seguido de forma paritaria entre los que la
consideran “Muy Bueno” (22%) o “Regular” (17%).
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-

ESTADO ACTUAL DE CARRILES BICI

En cuanto al estado de carriles bicis y otros itinerarios, entre los encuestados hubo división de
opiniones entre los que lo consideraron “Bueno” (33%) o “Regular” (33%).
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-

ACCESOS AL MUNICIPIO CV-670

Los accesos al municipio a través de la CV-670, según la mayoría de los encuestados es
“Bueno” (78%).
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-

ACCESOS A LA PLAYA

Los accesos a la playa son considerados como “Buenos” (72%) por un amplio porcentaje de
la población.
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MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO
-

DISPOSICÓN DE SUFICIENTES ESPACIOS NATURALES

Preguntando a los encuestados acerca de la disposición de suficientes espacios naturales en el
municipio, la mayoría respondió de forma afirmativa (83%).
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INCREMENTO CREACIÓN ESPACIOS NATURALES

En este sentido, un gran porcentaje de los encuestados se mostró conforme a incrementar el
número de espacios naturales (78%).
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-

ESTADO DE LOS ACTUALES ESPACIOS NATURALES

En referencia al estado actual de los espacios naturales hubo dominio de aquellos que lo
consideraron como “Bueno” (56%), sin embargo destaca como un porcentaje significativo lo
catalogó como “Muy Bueno” (28%), en contraposición con otro que lo definió como
“Regular” (14%).
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-

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL

En el caso de la calidad ambiental una gran mayoría coincide en catalogarla como “Buena” (53%) o
“Muy Buena” (42%)
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EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y ENERGÉTICO
-

EDUCATIVO

A la pregunta acerca del número de equipamiento educativos existentes un amplio porcentaje
lo considera insuficiente (44%), circunstacia que será considerada.
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SOCIOCULTURAL

En el mismo sentido, se preguntó acerca de si se consideraba adecuado el número de
equipamientos socioculturales del municipio, siendo considerado por la mayoría como
suficiente (81%).
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-

DEPORTIVOS

Por último, se quiso conocer la opinión acerca del número de equipamientos deportivos del
municipio siendo considerado por la gran mayoría de los encuestados como suficientes
(94%).
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POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA
ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE
-

DE

IGUALDAD,

IGUALDAD

En el caso de las políticas y actuaciones en materia de igualdad se destaca de forma positiva
como la inmensa mayoría de encuestados la consideran “Buena” (53%), sin embargo un
amplio sector (36%) respondió NS/NC hecho que deberá ser considerado.
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DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN INFRAESTRUCTURAS O EQUIPAMIENTOS
MUNICIPALES

En referencia a la cuestión de si algunos de los encuestados habían sentido algún tipo de
discriminación de género en infraestructuras o equipamientos municipales, el 89% de los
encuestados no había tenido problemas de este tipo, sin embargo un 3% afirma que sí,
cuestión que será estudiada.
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-

PUNTOS NEGROS CON FALTA DE ILUMINACIÓN

En este caso, aunque la mayoría de encuestados considera que no existen puntos negros con
falta de iluminación dentro del municipio (47%), una proporción significativa considera que
sí que lo hay (39%), por lo que dicha cuestión será estudiada.
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ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS

En otro orden de cuestiones, la mayoría de encuestados considera como “Bueno” (64%) o
“Muy Buenos” (25%) los accesos y circuitos en edificios públicos.

Accesos y circuitos edificios públicos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

64%

25%
8%
Muy bueno

Bueno

Regular

0%

3%

Malo

NS/NC

Accesos y circuitos edificios públicos

118

-

ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

En cuanto a la accesibilidad en infraestructuras públicas la mitad de los encuestados la
consideran como “Bueno” (64%), y un porcentaje significativo lo catalogó como “Muy
Bueno” (25%), en contraposición con otro que lo definió como “Regular” (8%).
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-

INCENTIVAR ENERGÍAS RENOVABLES

En este caso, la gran mayoría de la población se encuentra a favor de incentivar el uso de
energías renovables (81%).
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PRIORIDADES
La siguiente ronda de preguntas iba encaminada a conocer las prioridades de la ciudadanía
según las diferentes secciones objeto de estudio:
-

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

En este sentido, la mayoría considera “Muy Importante” (44%) llevar a cabo actuaciones
relacionadas con el ciclo integral del agua.
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-

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Seguidamente, en referencia a la infraestructura eléctrica y de telecomunicación del municipio
la mayoría considera este tipo de actuaciones “Importante” (39%) o “Muy importante” (33%).
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-

ESPACIOS PÚBLICOS, LIBRES, PARQUES Y JARDINES

En este caso, la mayoría (39%) se muestra a favor de incentivar las actuaciones relacionadas
con el aumento de espacios públicos, libres, parques y jardines, seguido de los que lo
consideran “Importante” (31%) o “Neutro” (28%),
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MOVILIDAD

En referencia a la movilidad gran parte de los encuestados considera “Muy importante” (36%)
aumentar el número de actuaciones relacionadas con la “Movilidad”, seguido de forma
paritaria entre los que lo consideran “Importante” (25%) o “Neutro” (25%).
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-

MEDIOAMBIENTAL

En este caso, destaca el gran porcentaje que considera “Muy Importante” llevar a cabo
actuaciones medioambientales (56%).
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ENERGÉTICO

Las actuaciones energéticas son valoradas como “Muy importantes” por la mayoría de
encuestados (44%).
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-

EDUCATIVO

Destaca como un alto porcentaje valora las actuaciones educativas como “Muy importantes”
(58%).
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-

SOCIOCULTURAL

Las actuaciones socioculturales se consideran esenciales para la mayoría de encuestados
(56%).
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-

DEPORTIVO

La mayoría de encuestados considera “Muy Importante” el desarrollo de nuevos
equipamientos deportivos (56%).
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-

IGUALDAD

Respecto a las actuaciones en materia de igualdad la mayoría de encuestados las considera “Muy
Importantes” (58%).
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-

ACCESIBILIDAD

Las actuaciones en referencia a la mejora de la accesibilidad son valoradas muy positivamente
por la mayoría de encuestas (53%).
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-

DESARROLLO SOSTENIBLE

Por último cabe destacar como la mayoría de encuestados considera “Muy Importantes”
(69%) las actuaciones orientadas a alcanzar un desarrollo sostenible.
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5. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES Y PROGRAMAS
Se describirán las propuestas de actuación planteadas en función de las conclusiones
alcanzadas tras los estudios realizados:
PROPUESTA 1
Prolongación del carril bici que llega hasta el punto de conexión con Daimús hasta el
dominio público marítimo terrestre a través de la ribera fluvial del barranco del
escorredor o assagador o riuet
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La propuesta se justifica por la necesidad de llevar a cabo una conexión segura y sostenible,
desde el punto de vista de la movilidad, entre la playa y el núcleo urbano del municipio.
Actuación similar a la recién ejecutada en el sector residencial baja densidad playa a través
del jardín en la ribera fluvial y calzada del carrer del Riuet con carril bici entre 2,2 m - 2,5 m y
sendero peatonal de 1,5 m de ancho.
Su finalidad es enlazar el carril bici que llega al punto de conexión con Daimús con el
dominio público marítimo terrestre estudiando la posible compatibilidad de calzada
compartida en el paseo marítimo con el tránsito peatonal.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
A corto plazo
C. SITUACIÓN ACTUAL

Figura 53. Carrer del Riuet. Fuente: elaboración propia
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D. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 54.Propuesta carril bici zona playa. Fuente: elaboración propia

127

E. VALORACIÓN
Se estima en 120.000 € la propuesta descrita.
PROPUESTA 2
Prolongación y conexión del carril bici Cami de la Mar con el parque público y conexión
con Bellreguard.
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La propuesta se justifica por la necesidad de llevar a cabo conexiones segura y sostenibles,
desde el punto de vista de la movilidad, entre Guardamar de la Safor y los municipios
colindantes.
La actuación consistirá en el desarrollo de carril bici direccional con sección transversal
propuesta entre 2,2 – 2,5 m. y 1,5 m. el sendero peatonal intentando aprovechar
infraestructuras existentes.
Para ello, en la Avda. de la Safor se compartirá itinerario con la acera peatonal, al ser de
bastante anchura por discurrir cubierta la acequia mare. En el resto se utilizarán los espacios
del parque público.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
A corto plazo.
C. SITUACIÓN ACTUAL

Figura 55. Avemida de la Safor. Fuente: elaboración propia
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D. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 56. Carril bici zona playa. Fuente: elaboración propia

129

E. VALORACIÓN
Esta actuación podía estar en torno a los 80.000 €.
PROPUESTA 3
Ampliación de arcenes a ambos lado del camí de la Mar con renovación de red de agua
potable
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La propuesta se justifica por la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial en la
principal conexión entre el núcleo urbano y la playa. Asimismo, se aprovechará la actuación
para sustituir la actual tubería de fibrocemento de suministro al casco urbano por tubería de
fundición dúctil, enmarcada dentro de la estrategia del municipio de eliminar las tuberías de
amianto.
Actualmente, el ancho de los arcenes en el camí de la Mar es de 0,3 m. considerados
insuficientes, por lo que se pretende la ampliación de los mismos a ambos lados del vial con
ancho de 1,5 m. cada uno.
A su vez, se pretende aprovechar la actuación para anular la actual tubería de distribución de
agua potable entre el pueblo y playa, actualmente de fibrocemento de diámetro 200 mm y
sustitución por otra de fundición dúctil de 10 atmósferas diámetro 200 mm.
En la actualidad, discurre bajo bancales privados y la ampliación de arcenes pretende alojar
bajo el situado más al Sur la tubería a los efectos de permitir la conservación y el
mantenimiento, circunstancia que actualmente al discurrir por terrenos privados se complica
su ejecución.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
Medio plazo
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C. SITUACIÓN ACTUAL

Figura 57. Camí de la Mar. Fuente: elaboración propia
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D. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 58. Ampliación arcén y reposición tubería. Fuente: elaboración propia
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E. VALORACIÓN
50.400 € de expropiación terrenos y 150.000 € obra que comprenderán la distribución de la
calzada actual.
PROPUESTA 4
Renovación red de agua potable en Av. de la Safor, en playa Guardamar de la Safor
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La actuación se justifica, por los problemas estructurales y sanitarios que derivan del uso de
tuberías de fibrocemento y que al tratarse de la principal tubería de distribución y
abastecimiento del municipio conviene ser resueltos.
Los trabajos consistirán en la renovación y sustitución de un tramo de tubería en la Av. de la
Safor en la zona playa orientación Norte, y que actualmente son de fibrocemento. Todo con
sus correspondientes válvulas de regulación e hidrantes.
La actuación incluiría el arranque de las tuberías actuales de fibrocemento de diámetro 200
mm, y el suministro e instalación de las nuevas tuberías de fundición dúctil de 10 atmósferas
de diámetro 200 mm..
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
A medio plazo.
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C. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 59. Renovación agua potable Av. de la Safor. Fuente. Elaboración propia
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D. VALORACIÓN
La propuesta se estima en 75.000 € IVA incluido.
PROPUESTA 5
Renovación red de agua potable en playa Guardamar de la Safor
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La actuación se justifica, por los problemas estructurales y sanitarios que derivan del uso de
tuberías de fibrocemento y que priorizando la Propuesta 4 por tratarse de la principal tubería
de distribución y abastecimiento del municipio, se conviene en dar continuidad a esta
actuación sustituyendo el resto de tuberías de fibrocemento existentes en la zona playa de
municipio.
Por este motivo, los trabajos consistirán en la sustitución por fases de los tramos de tubería de
fibrocemento existentes en la zona playa y que serán grafiadas a continuación sobre el plano
de red de agua potable del municipio. Todo con sus correspondientes válvulas de regulación e
hidrantes.
La actuación incluiría el arranque de las tuberías actuales de fibrocemento de diámetro
variables, y el suministro e instalación de las nuevas tuberías de polietileno o fundición dúctil
según necesidad.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
A medio y largo plazo.
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C. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 60. Renovación tubería fibrocemento zona playa. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN
La propuesta se estima en 450.000 € IVA incluido
PROPUESTA 6
Renovación red de agua potable en C/Molí, C/ Nou y C/ Nou d’Octubre, en Guardamar
de la Safor
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
Al igual que en la Propuesta 4, la actuación se justifica causa de los problemas estructurales y
sanitarios derivados del uso de tuberías de fibrocemento. En este caso, se actuará sobre los
últimos tramos de fibrocemento existentes dentro del núcleo urbano del municipio.
En consecuencia, los trabajos consistirán en la renovación y sustitución de un tramo de
tubería en C/Molí, C/ Nou y C/ Nou d’Octubre ubicados en el núcleo urbano, y que
actualmente son de fibrocemento. Todo con sus correspondientes válvulas de regulación e
hidrantes.
Los trabajos incluirían el arranque de las tuberías actuales de fibrocemento de diámetro 60
mm, y el suministro e instalación de las nuevas tuberías de polietileno de 10 atmósferas de
diámetro 110 mm..
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
A corto y medio plazo.
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C. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 61. Renovación tubería de fibrocemento núcleo urbano. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN
La propuesta se estima en 50.000 € IVA incluido.
PROPUESTA 7
Propuesta de ejecución de la nueva Casa de la Música, en el actual edificio equipamiento
usos múltiples en C/Molí, 10, Guardamar de la Safor,
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La propuesta se justifica por la falta de espacios culturales específicos adecuadamente
equipados, tal y como se deduce de los estudios realizados.
La actuación consistirá en el derribo del actual edificio de equipamiento usos múltiples, sito
en C/Molí, 10, antigua casa consistorial, y la nueva construcción de la “Escuela de Música”
que pretende acoger a la Asociación Musical de Guardamar de la Safor, para llevar a cabo
ensayos, audiciones y clases de Música.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
A medio plazo.
C. SITUACIÓN ACTUAL

Figura 62. Edificio equipamiento usos múltiples. Fuente: elaboración propia
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D. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 63. Ubicación nueva casa de la música. Fuente: elaboración propia
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E. VALORACIÓN
La propuesta se valora en 300.000 €
PROPUESTA 8
Adquisición de parcelas para la ampliación y preservación de l’Ullal del Bovetar en
Guardamar de la Safor.
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La propuesta se justifica por la necesidad de aumentar, mejorar y preservar los espacios
naturales del municipio, y a efectos de recuperar unos terrenos que por sus características
carecen de una protección específica adecuada a sus valores naturales, aparte de lo que el
PGOU en vigor califica para ellas.
En este caso, la actuación consistiría en la adquisición de diferentes parcelas para su
incorporación al uso y dominio público, para su uso disfrute como zona de esparcimiento y
recreo natural permitiendo su recuperación medioambiental y etnológica a los efectos de
evitar su deterioro y evitar los peligros de contaminación de acuíferos y de aguas subálveas,
así como de incendios.
Estas parcelas se ubican inmediatamente colindantes al recién recuperado Ullal de Bovetar, al
Este del municipio, calificados en el Plan General como suelo no urbanizable de protección
agrícola, a 1 km de distancia del mar y por su cota dispone de varias surgencias de agua de
forma habitual dependiendo de la profundidad del nivel freático y de la recarga que se realiza
cada año con subidas de dicho nivel que hacen surgir agua que se canaliza a través de
acequias naturales.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
A medio plazo.
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C. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 64. Zona Ullals. Fuente: elaboración propia
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F. VALORACIÓN
La propuesta se estima en 150.000 €
PROPUESTA 9
Adquisición de parcelas para la construcción de centro de educación de infantil y
primaria
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La propuesta se justifica por la falta de un centro de educación de infantil y primaria en el
municipio, estando actualmente prevista la escolarización en los municipios próximos de
Daimús y Miramar.
En este caso, la actuación consistiría en la adquisición de diferentes parcelas para su
incorporación a la red primaria equipamiento educativo-cultural, centros docentes para la
construcción del centro de educación infantil y primaria.
A su vez, la actuación contempla la necesidad de adquisición de parcelas para la construcción
de los accesos y aparcamientos al centro escolar, que formarán parte de la red primaria viaria.
Estas parcelas se ubican inmediatamente colindantes al camino de la Alquerieta a Daimús, en
frente del cementerio municipal, calificados en el Plan General como suelo no urbanizable de
protección agrícola, y a escasos 100 metros de las zonas residenciales.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
A medio y largo plazo.
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C. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 65.Zona colegio. Fuente: elaboración propia
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Figura 66. Área zona nueva colegio. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN
La propuesta se estima en 90.000 €.
PROPUESTA 10
Mejora del alumbrado público en diferentes zonas del municipio
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
En este caso, la actuación se justifica por la falta de iluminancia en zonas o áreas públicas del
municipio lo que puede derivar en falta de seguridad ciudadana, puntos negros de no paso por
los ciudadanos en horarios nocturnos o zonas de concentración vandálicas.
Por este motivo, la actuación consistiría en la instalación de nuevos puntos de luz o
incremento de potencia en los ya existentes, para mejora de la iluminancia en los siguientes
espacios públicos:
-

Parque de la tirolina

-

Plaza de les Moreres

-

Bajada del Carrer Sant Joan desde Carrer 9 d’octubre

-

Camí de la Mar

Finalmente, se conviene que los nuevos puntos empleen soluciones de bajo consumo, más
respetuosas con el medioambiente e incluso soluciones inteligentes propias del concepto de
“Smart lighting”.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
Corto y Medio plazo
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C. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 67. Zonas mejora iluminación. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN
La propuesta se valora en 60.000 euros.
PROPUESTA 11
Plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida (PAPMRS)
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La actuación propuesta consiste en la creación de una red de itinerarios que comuniquen los
principales focos municipales de atracción-generación de viajes a pie, de tal forma que a lo
largo de dichos itinerarios quede garantizada en todo momento la accesibilidad para personas
con movilidad reducida o sectores específicos de la población como ancianos, carritos de
bebé, etc.
Los criterios básicos adoptados en la propuesta de red de itinerarios accesibles pueden
sintetizarse en los enumerados seguidamente:
-

Conectar los principales edificios de carácter social, así como los espacios libres
peatonales, jardines, espacios deportivos, etc., tanto en el caso urbano de la población
como en la playa y con aplicación al polígono industrial en ejecución.

-

Aumentar el número de plazas de aparcamiento para PMRs, ofreciendo cobertura
completa en todo el municipio.

En ausencia de normativa municipal específica al respecto, se proponen como referencia los
criterios establecidos a nivel autonómico, en la Ley 1/1998 de 5 de mayo de 1998, de la
Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia
y en el medio urbano, por la que se desarrolla el decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell,
de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacio públicos, y a nivel estatal,
en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
Corto, Medio y Largo plazo
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C. PLANO RED DE ITINERARIOS ACCESIBLES

Figura 68. Plano itinerarios accesibles. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN
Se estima en 100.000 € el coste de la red de itinerarios accesibles.
PROPUESTA 12
Mejora de la comunicación peatonal con la parada de autobuses al otro lado de la CV670 y con el polígono industrial en ejecución.
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
La actuación se justifica por la inseguridad causada por la CV-670 y que además supone una
barrera física entre el núcleo urbano del municipio y el polígono industrial.
Por la situación del transporte público de comunicación con la capital de la Comarca y otras
poblaciones que no depende del municipio, desde siempre se ha mantenido un cruce peatonal
mediante paso cebra señalizado desde el casco urbano a la marginal situada enfrente, lo que
constituye al desaparecer el carácter de travesía de la carretera y convertirse en una barrera
física con problemas de seguridad vial. Lo mismo ocurre con el futuro polígono industrial,
que una vez puesto en marcha y establecidos centros de actividades cuyos trabajadores
pueden vivir en la población y el acceso a pie a la vez que sostenible supone un ahorro
energético al anular los desplazamientos en vehículos.
Pero para ello, la actuación se concretará en un paso subterráneo o elevado, lo que se
evaluaría en el momento de su ejecución y con prolongación de un sendero peatonal hasta el
polígono industrial.
Por este motivo, cabe destacar que dicha actuación vendrá supeditada a la finalización del
polígono industrial, actualmente fuera de servicio.
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL
Largo plazo

150

C. ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Figura 69. Propuesta comunicación peatonal polígono industrial y parada de autobuses. Fuente: elaboración propia

151

D. VALORACIÓN
El coste base de licitación de la propuesta consistente en la ejecución alternativa de un paso
inferior o elevado y sendero peatonal se estima en 550.000 €.
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6. PROGRAMACIÓN DE LAS PROPUESTAS. CRONOGRAMA

CORTO
PLAZO

MEDIO
PLAZO

LARGO
PLAZO

Prolongación del carril bici que llega hasta el punto de conexión con Daimús hasta el dominio público marítimo
terrestre a través de la ribera fluvial del barranco del escorredor o assagador o riuet
P2
Prolongación y conexión del carril bici Cami de la Mar con el parque público y conexión con Bellreguard.
P3
Ampliación de arcenes a ambos lado del camí de la Mar con renovación de red de agua potable
P4
Renovación red de agua potable en Av. de la Safor, en playa Guardamar de la Safor
P5
Renovación red de agua potable en playa Guardamar de la Safor
P6
Renovación red de agua potable en C/Molí, C/ Nou y C/ Nou d’Octubre , en Guardamar de la Safor
Propuesta de ejecución de la nueva Casa de la Música, en el actual edificio equipamiento usos múltiples en C/Molí,
P7
10, Guardamar de la Safor,
P8
Adquisición de parcelas para la ampliación y preservación de l’Ullal del Bovetar en Guardamar de la Safor.
P9
Adquisición de parcelas para la construcción de centro de educación de infantil y primaria
P10
Mejora del alumbrado público en diferentes zonas del municipio
P11
Plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida (PAPMRS)
Mejora de la comunicación peatonal con la parada de autobuses al otro lado de la CV-670 y con el polígono
P12
industrial en ejecución.
P1

153

F. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PLAN URBANO

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA
A.

INTRODUCCIÓN

1.

ANTECEDENTES

2.

PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE

B.
1.

DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA
1.1. ANÁLISIS FÍSICO, TERRITORIAL Y DEL ENTORNO URBANO
1.1.1.

Condiciones geográficas

1.1.2.

Características naturales del territorio

1.1.2.1. Características topográficas
1.1.2.2. Accidentes geográficos: promontorios, cauces, barrancos, etc.
1.1.2.3. Geología
1.1.2.4. Geotécnicas
1.1.2.5. Afecciones que inciden en la planificación territorial y urbanística
1.1.2.6. Litología, aprovechamiento de las rocas industriales y riesgo de deslizamiento
1.1.2.7. El suelo como recurso natural: fisiografía, capacidad de uso del suelo, erosión actual y
erosión potencial
1.1.3.

Parque edificatorio

1.1.4.

Tráfico y movilidad

1.1.4.1. Red viaria
1.1.5.

Datos de tráfico en la red viaria 1

1.1.5.1. Aforos realizados por organismos oficiales
1.1.6.

Oferta peatonal y espacios peatonales existentes

1.1.7.

Estacionamientos

1.1.7.1.

Oferta de estacionamiento

1.1.8.

Motorización
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1.2.1.
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1.2.2.
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2.
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4.
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GUARDAMAR DE LA SAFOR, a junio de 2021
EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo.: D. RAFAEL FEMENÍA DE SIERRA
COLEGIADO 6.617
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